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Introducción 

En el marco de la Unión Europea se está promoviendo actualmente el concepto de investigación 
e innovación responsable (IIR). A pesar de que se está discutiendo el tema de la responsabilidad 
en la investigación e innovación desde hace tiempo, se trata de un concepto desarrollado 
genuinamente por la Comisión Europea al final de los años 20001 para la gobernanza del 

complejo científico-tecnológico2 desde las instancias políticas.  

En las ciencias sociales, se discute desde hace años a través del término ‘gobernanza’ tendencias 
a complementar o substituir, dependiendo de la perspectiva, los procesos tradicionales de la 
democracia representativa. Bajo la perspectiva de la gobernanza, la Unión Europea inició a 
finales de los años 1990 y al principio de los años 2000 una re-configuración de su marco 
político que se fijó más tarde en los tratados de Lisboa. En el sistema de investigación (con 
financiación pública) y de la educación superior, estos cambios quedan reflejados en estrategias 
de potenciar la cooperación pública-privada y especialmente en la creciente influencia de 
actores privados en la regulación del sistema de investigación. Dado que, según el análisis de la 
propia Unión Europea, estos cambios no han dado los frutos deseados – incrementando la 
capacidad innovadora de la Unión Europea – emerge en la década del 2010 el concepto de IIR 
para guiar los sistemas de investigación e innovación de forma abierta a través de normas de 
conducta.  

Un elemento central es mejorar la implicación de la sociedad (o de diferentes actores societales) 
en los procesos de investigación e innovación pasando del sistema cerrado de triple hélix 
formado por gobierno, empresas y universidades o centros de investigación públicos a un 
sistema abierto de cuádruple hélix en que diversos actores representando la sociedad tendrán un 
papel más relevante. Sobre esta base, voy a discutir, a continuación, los cambios promovidos en 
el complejo científico-tecnológico de la Unión Europea (UE) en las últimas décadas y la función 
del IIR en la gobernanza dentro de este marco de cambios políticos, pero también dentro de los 
cambios estructurales, que se han producido en el complejo científico-tecnológico. 

El siguiente ensayo, que es esencialmente un estudio de documentos políticos y artículos 
especializados, empieza con un breve repaso de las recientes tendencias en la gobernanza, para 
centrarse luego en los cambios en el complejo ciencia-tecnología. En el primer capítulo se va a 
desarrollar la tesis de la retirada del estado como instancia central en la regulación de ciertos 
ámbitos sociales como la telecomunicación, energía, o el cambio en las formas de regular 
ciertos ámbitos como la educación superior o la investigación pública. En el segundo capítulo, 
se hace una breve revisión de los trabajos sobre los cambios en el complejo científico 

                                                        
1 

Owen et al. [2012] fecha el año 2011 como crucial para el desarrollo y implementación de1 concepto cuando se 
celebró en la embajada francesa de Londres un seminario en el que expertos invitados discutieron el concepto. 
Posteriormente se ha organizado varios eventos para difundir el concepto y se ha financiado dentro del 7º programa 
marco y del programa ‘Horizon 2020’ varios proyectos para fundamentar y expandir el concepto 
2
 Preferimos hablar del ‘complejo científico-tecnológico’ en lugar de sistemas de innovación por el simple hecho de 

que no estoy seguro que realmente se puede hablar de un sistema, dado que para el uso de este término, el fenómeno 
sociológico debe cumplir ciertos criterios. Según Luhmann (1990), los sistemas sociales se basan en comunicaciones 
binariamente codificadas como, por ejemplo, el sistema de ciencia (verdad – no verdad), economía (pago- no pago), 
justicia (legalidad-ilegalidad). Pero como veremos a continuación, los cambios estructurales han cambiado también la 
codificación de la comunicación.   
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tecnológico centrándose en los conceptos de triple o cuádruple hélice, modo 2 o 3 de producción 
del conocimiento e innovación abierta, que no son solo análisis de los cambios estructurales y 
procedurales, que se han producido, sino también estrategias para promover ciertas políticas 
confirmando a lo largo su hipótesis del cambio. 

En el tercer capítulo se hace un breve análisis de la reestructuración del complejo científico-
tecnológico al nivel de la Unión Europea, indicando un cambio en su regulación dando más 
protagonismo a las empresas y asociaciones empresariales en la gestión de la financiación 
pública. Se sostiene que se trata de una tendencia similar a lo que ocurre en los sistemas de 
educación superior introduciendo más competitividad entre las instituciones científicas y 
tecnológicas concediendo a los actores sociales, especialmente las empresas, más poder en la 
gestión de los recursos públicos asignados a la investigación e innovación y aumentando al 
mismo tiempo los mecanismos de control externos (rendición de cuenta). 

En el cuarto capítulo, presentamos el IRR como elemento potencial de la gobernanza del 
complejo argumentando que podría convertirse en un paso hacia una acreditación de centros de 
investigación e innovación regulando así el acceso a la financiación pública. Por la complejidad 
que conllevar transformar conocimiento científico en tecnología comerciable y la alta 
incertidumbre en los procesos de generación de conocimiento, en el complejo científico-
tecnológico los mecanismos de rendición de cuentas no se pueden enfocar, como en el sistema 
de la educación superior, en los resultados (outcomes), sino en el origen del proceso de 
innovación.  

 

Cambios en la gobernanza 

La referencia al término ‘gobernanza’ permite conectar con una larga y rica discusión en las 
ciencias sociales abarcando temas multifacéticos como, por ejemplo, de que forma la Unión 
Europea está regulada, dirigida y guiada, si hay posibilidades de ‘gobernanza’ global, como se 
regula, dirigen y guían sistemas sociales particulares como la economía, la telecomunicación, la 
educación, etc.. 

Hasta el siglo XIV, el término ‘gobernanza’ se usó con diferentes matices en diferentes áreas 
lingüísticas (francés español, portugués, italiano e ingles). En los siglos posteriores, el término 
cayó en desuso, hasta que fue rescatado en su versión inglesa en los años noventa por parte de 
sociólogos, economistas y politólogos y por algunas instituciones internacionales (ONU, Banco 
Mundial y el FMI, en particular,), para indicar una nueva forma del ‘arte o la manera de 
gobernar (o regular)’.  

El uso de este término antiguo poco usado y desconocido permite indicar (y promover) un 
nuevo método de gestión de los asuntos públicos basado en la participación de la sociedad civil 
a todos los niveles (nacional, y también local, regional e internacional) y resaltar la diferencia 
con el término ‘gobierno’ con el que se hace referencia a las formas tradicionales de gobierno 
suscrito al ámbito político y con el que se nombra la instancia política como institución. El 
término inglés governance se usa también en otros ámbitos idiomáticos como el alemán, 
holandés, danés, sueco y finlandés por falta de un término equivalente en estos idiomas. En 
francés, español y portugués se observa paralelamente la aparición de los antiguos términos del 
propio idioma, a pesar de que en español (gobernanza) y portugués compiten con otros términos 
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para designar el mismo fenómeno, por ejemplo con el termino gobernabilidad [Perez Yruela & 
Giner 1984]. 

Como se ha indicado, el término ‘gobernanza’ se está usando con más frecuencia en la discusión 
de las ciencias sociales desde los años 1980’s observando nuevos modelos de regular sistemas 
sociales desde instancias políticas. Mayntz [2003: 1997] lo define así: “Governance refers to a 
basically non-hierarchical mode of governing, where non-state, private corporate actors 
(formal organizations) participate in the formulation and implementation of public policy”. Y 
Benz [2004] lo define como “steering and coordination of independent (usually collective) 
actors based on institutionalised rule systems. 

En este sentido, es una forma alternativa a la regulación y el control jerárquico por parte del 
estado que emerge en el ámbito regional y nacional [Kooiman 1993 y Rhodes 1997], pero sobre 
todo en el ámbito de la Unión Europea [Bulmer 1993 y Scharf 2001] y global [Rosenau & 
Czempiel 1992 y Mayntz 2003]. Sin embargo, la propia Mayntz menciona también otras 
interpretaciones como por ejemplo que “gobernanza significa los diferentes modos de coordinar 
acciones individuales o formas básicas de orden social” [Mayntz 2005: 84].   

El término gobernanza, se usa también en el ámbito empresarial en el sentido de ‘gobernanza 
corporativa’. La OECD (2015) considera la gobernanza corporativa como un conjunto de 
relaciones entre la ejecutiva de la empresa, sus consejos, sus accionistas y otras partes 
implicadas. La gobernanza corporativa establece también las estructuras a través de las cuales se 
definen los objetivos de la empresa, y crea los mecanismos a través de los cuales se pueden 
conseguir los objetivos y se puede evaluar el grado de su consecución (o el rendimiento). En un 
informe del año 2007, la empresa australiana ASX [2014: 3] define la gobernanza corporativa 
como: “the framework of rules, relationships, systems and processes within and by which 
authority is exercised and controlled within corporations. It encompasses the mechanisms by 
which companies, and those in control, are held to account. Good corporate governance 
promotes investor confidence, which is crucial to the ability of entities listed on the ASX to 
compete for capital.” Y el Banco Mundial [IFC 2017] lo resume en una frase: “Corporate 
governance is defined as the structures and processes by which companies are directed and 
controlled.” 

Para el propósito del análisis de la aplicación de concepto de ‘investigación e innovación 
responsable’ en los sistemas de investigación e innovación tomamos como referencia, la 
interpretación más restringida como forma alternativa a la regulación y control jerárquico por 
parte del estado. Esto parece coincidir con la interpretación general que da la Unión Europea a 
este término, si tomamos como referencia, por ejemplo, el Libro Blanco de la Gobernanza del 
año 2001 [EC 2001]. Y coincide también con el hecho de que se trata saber de cómo este 
concepto, propuesto por la Comisión como marco referencial, se introduce y aplica en sistemas 
de investigación e innovación, y como se puede mejorar su aplicación.  

Se puede decir que el mismo concepto es un mecanismo para regular y guiar los sistemas de 
investigación e innovación por parte de las autoridades políticas europeas tomando en cuenta la 
creciente complejidad del complejo científico-tecnológico. Sin embargo, en la discusión del 
concepto de la IIR, veremos, que se interpreta el término de gobernanza también con cierta 
frecuencia de forma más amplia como coordinación de acciones y construcción del orden social 
en redes. Por esta orientación al ámbito político, parece oportuno hacer un breve recorrido de 
los cambios de la intervención política y su concepción a lo largo de las últimas décadas. 
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En el ámbito de las ciencias políticas y sociales, en el desarrollo histórico del concepto 
gobernanza, se pueden distinguir varias etapas teniendo como punto de partida la desilusión con 
las prácticas de planificación política de los años 1960, que no han dado los frutos esperados. Se 
admitía que las practicas jerárquicas tradicionales de hacer política no son adecuadas para la 
gestión de sistemas sociales y políticas complejos. Se puede decir, que en las ciencias políticas 
se ha producido un fenómeno similar al que se ha producido en las ciencias económicas a través 
del ‘nuevo institucionalismo’, que abrió el binomio mercado – jerarquía (u organización) como 
formas de coordinación de las acciones económicas  introduciendo redes como formas 
alternativas. En las ciencias políticas, este cambio conceptual coincide con las primeras crisis 
económicas severas después de las segunda guerra mundial y el abandono de las políticas 
keynesianos para dirigir la economía global a favor de estrategias de corte liberal [véase Botzem 
2002].  

El primer paso de la transformación de las formas de gobierno ha sido la integración selectiva 
de los actores sociales a quienes las medidas están orientadas, lo cual se expresa por ejemplo en 
el concepto del corporativismo liberal o neo-corporativismo.3 Este proceso a su vez estuvo 
condicionado por la estructura del respectivo campo regulador. En este momento histórico, los 
estados seguían siendo percibidos como el actor central en la regulación y dirección de los 
procesos sociales. Sin embargo, las investigaciones políticas y la práctica mostraron que este 
paradigma no era y no es aplicable en muchos campos de la sociedad moderna, especialmente 
en los procesos económicos transfronterizos. En consecuencia, la atención se ponía más en los 
modos alternativos al control político jerárquico enfocando la discusión especialmente a los 
mecanismos de mercado o los procesos de auto-organización horizontal. La emergencia de estos 
nuevos enfoques de la gestión política coincidía, no por casualidad, con la creciente importancia 
de ideas liberales en las agendas políticas nacionales e internacionales incluyendo la europea 
desde los años 1980. 

Las investigaciones sociales han encontrado indicadores unívocos de que las formas de la 
intervención estatal han cambiado significativamente en los estados miembros de la Unión 
Europea. En muchos ámbitos, ha sido el propio estado nacional o regional que ha dado apoyo y 
que ha dado legitimidad a formas de autorregulación aplicando en muchos ámbitos principios de 
casi-mercado. No obstante, en muchos otros campos, el estado sigue siendo un actor 
privilegiado y muy especial. El estado suele reservarse su derecho regulatorio a través de 
decisiones jerárquicas o de intervenciones legislativas o ejecutivas directas en el caso de que los 
principios de auto-regulación fallen o que el ámbito político sea considerado estratégico o de 
mayor importancia para el desarrollo social y económico, como es el caso de la educación 
(superior) en muchos países miembros de la Unión Europea. “Thus, hierarchical control and 
societal self-regulation are not mutually exclusive. They are different ordering principles which 
are very often combined, and their combination, self-regulation ‘in the shadow of hierarchy’, 

                                                        
3
 El neo-corporativismo es el término que se usa en las ciencias políticas alemanas, y corporativismo en España, 

Según Perez Yruela y Giner [1984: 37] los diferentes conceptos del corporativismo tienen un común denominador: 
a) El corporativismo es una tendencia en las sociedades democráticas desarrolladas que tienen unas pocas pautas 

comunes, presentándose en las demás con gran variabilidad según cada sociedad concreta. Estas pautas 
comunes no se han desarrollado con igual intensidad en todos los casos. 

b) Es común a esta tendencia histórica una restructuración del sistema de representación de intereses a través de 
organizaciones especializadas según diversos criterios sectoriales o transectoriales, con tendencias 
monopolísticas en sus funciones representativas, y reconocimiento más o menos privilegiado por parte del 
Estado y de otras organizaciones como interlocutores cualificados por su representatividad.” 
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can be more effective than either of the ‘pure’ governance forms” [Mayntz 2003: 32 see also 
Mayntz & Scharpf 1995). 

En la UE, el estado sigue teniendo un rol predominante como en la sanidad, la investigación, la 
telecomunicación y la educación, aquellos que Börzel [2007] considerar que están ‘en la sombra 
del estado’, se observa un uso cada vez más frecuente de mecanismos alternativos a la 
coordinación jerárquica. Un buen ejemplo es el sistema de la enseñanza superior4 que es un 
sistema social en el que predomina el estado como actor regulatorio en la cúpula del sistema, 
que según la configuración del sistema nacional o regional concede a las instituciones de la 
enseñanza superior mayor o menor grado de autonomía acompañado por la aplicación más 
frecuente de mecanismos de rendición de cuentas. A parte de regular legislativamente el 
sistema, el estado suele ser, por lo menos en la Unión Europea, el mayor financiador de las 
instituciones de educación superior.  

Lo mismo se puede decir en respecto al sistema de investigación, que incluye las universidades. 
El estado nacional y la UE, las instancias púbicas son las que aportan más fondos a las 
investigaciones científicas. Como en las universidades y otras instituciones de educación 
superior (IES) se solapan los ámbitos de educación y de investigación, nos referimos a 
continuación al sistema de educación superior para ejemplificar cambios en la forma de 
gobernanza en la Unión Europea y sus estados miembros.  

El sistema de educación superior se basa en relaciones asimétricas entre el estado y las 
instituciones que lo forman, las Institutos de Educación Superior (IES). Es decir, todos los 
mecanismos de coordinación del sistema incluyendo los de autorregulación podrían ser 
revocados por el estado a través de reformas legislativas. Pero, desde los años 1980, el estado 
opta en los sectores considerados estratégicos por complementar las formas jerárquicas de 
coordinación con formas más horizontales y cooperativas [Kohler-Koch & Rittberger 2006]. 
Dentro de este marco regulatorio impuesto por el estado, se puede distinguir entre los 
mecanismos jerárquicos y los no-jerárquicos de coordinación del sistema:  

a) Los mecanismos jerárquicos están basados en relaciones asimétricas entre los actores que 
configuran el sistema político en cuestión y que resta autonomía de acción a los actores 
subordinados. Un ejemplo es la relación entre el estado y las instituciones de la enseñanza 
superior en los sistemas nacionales. Las IES están sometidas a las regulaciones estatales 
(leyes, decretos etc.) para coordinar las acciones de los actores dentro del propio sistema y 
para imponer estructuras y procesos de coordinación. Un ejemplo es la imposición que las 
universidades tengan una determinada estructura de gestión institucional y la forma como 
se asignan personas a puestos institucionales como p.ej. el rector o los decanos. 
Pero no se trata de mecanismos en que no intervienen otros actores a parte del estado. Al 
contrario, a través de procesos de consultas formales e informales previas las IES, las 
empresas, los sindicatos, asociaciones profesionales y asociaciones estudiantiles influyen 
en diferentes grados en la aprobación de la regulación estatal. En el marco de la regulación 
jerárquica del sistema caben también las regulaciones que conceden mayor autonomía de 
acción a los demás actores, como las IES. Sin embargo, el estado tiene la potestad de 
revocar está autonomía a través de una reforma legislativa o de poner márgenes a la 
autonomía por ejemplo a través de mecanismos de rendición de cuenta. 

                                                        
4
 Las universidades son las instituciones de referencia del sistema de la educación superior, pero no las únicas.   
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b) Los mecanismos no jerárquicos hacen referencia a aquellos mecanismos que dentro del 
marco legal se están usando para coordinar las acciones. Se trata de normas sistémicas que 
dan a los actores del sector autonomía de acción o que restringen su autonomía. En la teoría 
de la gobernanza se distingue, a groso modo, entre la coordinación a través de mercados 
(principios de competitividad) o de auto-coordinación a través de negociaciones entre los 
actores (principio de redes).  
La teoría de gobernanza contrapone estos dos modos alternativos a la coordinación 
jerárquica con el hecho de que los actores son formalmente iguales. Es decir, que se trata 
de relaciones formales simétricas. Sin embargo, respecto al sistema de enseñanza superior 
no se puede hablar de relaciones simétricas entre el estado y las IES, pero se observa que 
los estados miembros de la UE están introduciendo mecanismos de coordinación no 
jerárquica basados en principios de competitividad y autorregulación en el sistema.  
Un ejemplo de la autorregulación que se concede a las IES es una mayor autonomía para 
decidir sus estructuras y procesos de gestión interna. Otro mecanismo de autorregulación es 
conceder a las IES la autonomía para diseñar su propia oferta de programas educativos en 
términos de cantidad (número de programas ofertados y en que ámbitos académicos) y 
calidad (diseño curricular). Muchas veces esta autonomía va acompañada por la creación 
de agencias de calidad y certificación, que deben valorar la calidad y viabilidad de los 
programas.  
Otro mecanismo de autorregulación es el contrato-objetivos, a través de los cuales el estado 
y las IES negocian y acuerdan objetivos que la IES debe cumplir en un determinado 
periodo para obtener una financiación. Si no se cumpliesen los objetivos, el marco de la 
financiación sería revisado. Como la universidad consigue cumplir los objetivos no suele 
estar regulado por este convenio. En otras palabras, los instrumentos de rendición de 
cuentas están incluidos aquí, dando en principio autonomía a las instituciones. Sin 
embargo, según como están definidos los objetivos y la rigidez de los mecanismos de 
control, el resultado podría ser una ‘falsa autonomía’ obligando a las IES a tomar 
determinadas decisiones para cumplir con los objetivos establecidos. 

 

También se han introducido mecanismos de competitividad en muchos sistemas nacionales de 
investigación, la reorientación de la financiación pública de la investigación hacia programas 
competitivos. La aprobación de las propuestas presentadas, como el control de la calidad de las 
investigaciones, está en algunos países delegada a agencias semipúblicas o privadas.  

En general, la concesión de mayor autonomía y criterios de competitividad en los sistemas en la 
sombra del estado, como la educación superior o la investigación, suele estar acompañado por la 
introducción de mecanismos de rendición de cuentas y de nuevos actores en el sistema a los 
cuales el estado delega competencias – por ejemplo agencias de calidad y certificación y 
agencias de investigación. 

Se observa que en los sistemas de educación superior y de investigación, que la retirada del 
estado del control directo está acompañado por una mayor relevancia de la financiación, para 
guiar los sistemas concediéndoles a los institutos una mayor autonomía de gestión pero reducido 
los aportaciones financieras básicas e incondicionales incrementando el peso de la financiación 
competitiva. Ejemplos recientes de las iniciativas de excelencia aplicadas en Alemania, Francia, 
y España. Pero también estrategias de financiación de fusiones institucionales en Francia, 
Finlandia y Dinamarca muestran la eficiencia de la combinación de políticas de austeridad en la 
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inversión básica incondicional con estrategias de financiación adicional por objetivos en la 
regulación del sistema. Y los planes estratégicos de investigación y los respectivos mecanismos 
de financiación pública de investigación de los Países Bajos y Dinamarca muestran la influencia 
del estado en la configuración y la orientación de los sistemas nacionales de innovación 
apostando por ciertos campos de investigación a través de la financiación y prácticamente 
eliminando otros campos.  

A parte, están los mecanismos de regulación legislativa que hace referencia a la posibilidad del 
estado de regular, por ejemplo, la acreditación de institutos o programas de estudios en el 
ámbito de la educación superior, introducir mecanismos de control de calidad y, en el ámbito de 
la investigación-innovación, la regulación de los derechos de uso de patentes generados por 
empleados de entidades públicas o regular la aplicación de inventos en la vida cotidiana. Lo 
último incluye normas y estándares técnicos en el sentido estricto, pero también normas 
medioambientales. Una muestra de la importancia de la regulación legislativa es la prohibición 
o legislación de los productos genéticamente manipulados o de la obligación de indicar que 
substancia contiene un producto alimenticio.  

Sin embargo, en esta arena de gobernanza se puede distinguir entre la regulación legislativa 
propiamente dicha y los acuerdos voluntarios entre los gobiernos y los actores principales5. En 
este apartado incluimos las estrategias de IIR, que es un concepto propuesto por la Unión 
Europea para establecer ciertas pautas de conducta de aplicación voluntaria en el ámbito de la 
investigación e innovación, pero que podría convertirse en el futuro próximo en una norma 
reguladora para acceder a financiación pública de proyectos de investigación. 

 

Cambios en el complejo ciencia - tecnología 

Históricamente había una diferencia entre ciencia y tecnología. Rammert [2009] señala que el 
conocimiento técnico se diferencia del conocimiento científico por no ser orientado a descubrir 
y explicar hechos aislados y abstracto, sino a diseñar y crear interacciones concretas que 
funcionan en contextos socio-tecnológicos concretos. En la jerarquía social del conocimiento, lo 
tecnológico históricamente ha estado localizado siempre a un escalón inferior, primero, por 
debajo de la filosofía, como expresión máxima de la sabiduría, o, desde el medieval, por debajo 
de lo que se considera ciencia: teología, filosofía y ciencias naturales, que están ubicadas en las 
universidades. Mientras tanto, la institucionalización de las tecnologías se produce a través de 
diferentes escuelas. 

En la sociedad industrial, como lo ha explicado Stichweh [2003], se ha impuesto un división de 
trabajo entre la ciencia, a pesar de su supuesta autonomía, regulada por la política, y la 
innovación tecnológica, regulado por intereses económicos. En el ámbito de la ciencia 
predominan las universidades, en general públicas, y los centros de investigación públicos o 
pendientes de la financiación pública. La innovación tecnológica va a cargo de empresas o de 
centros de financiación privada. Ejemplos son la generación de la tecnología automovilística en 
los siglos XIX y XX; o más recientemente la tecnológica de información y comunicación. La 
política tenía el encargo de crear las infraestructuras para la ciencia y la educación para asegurar 
                                                        
5
 Otro ejemplo, son acuerdos voluntarios con los establecimientos comerciales de no facilitar el uso de bolsas de 

plástico a que se ha llegado en varios países europeos 
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la transferencia del nuevo conocimiento científico y tecnológico en cualificaciones. Otra 
función de la política era la regulación de la aplicación de las nuevas tecnologías a través de 
leyes, normas u estándares tecnológicos. Desde luego, la innovación tecnológica ha contado 
siempre con un gran apoyo estatal dado que algunas tecnologías han sido consideradas claves o 
bien por fines militares o por asegurar la competitividad de la economía nacional o ambas cosas 
al mismo tiempo. Y como mostraría la revisión de la historia de la industria química,  
farmacéutica o militar, siempre hubo interconexiones entre el ámbito de la ciencia y de la 
tecnología.  

La separación entre ciencias y tecnología también se reflejó en instituciones de enseñanza e 
investigación diferenciadas, en que los Estados Unidos es pionero y cuyo modelo se convierte 
luego en referencia mundial. Las ‘artes tecnológicas’ no se enseñaron en las universidades, sino 
en escuelas especializadas. No es hasta el final del siglo XIX, cuando diferentes ramas 
tecnológicas empiezan a convertirse en disciplinas científicas tomando como ejemplo 
referencial la física. Este proceso implicó un cambio en el cuerpo del conocimiento de las 
tecnologías apostando a partir de entonces por el desarrollo de teorías axiomáticas, formalizar 
las prácticas, desarrollar modelos y matematizarse. Este proceso queda reflejado en la 
institucionalización de las tecnologías en instituciones de educación superior, especialmente las 
universidades. Y en la segunda mitad del siglo XX, se observa, que las disciplinas tecnológicas 
se han convertido en un modelo de referencia para el complejo científico-tecnológico como 
muestra la reputación de algunos centros tecnológicos como el MIT, el California Institute of 
Technology (CalTech) o la Frauenhofer Gesellschaft [veáse Rammert 2009]. 

Stichweh [2003] también llama la atención al hecho de que paralelamente a la separación de la 
ciencia y tecnología en dos ramas institucionales del complejo científico-tecnológico, emergió 
la figura del inventor y técnico, cuya legitimidad no emana de las ciencias sino de la utilidad 
práctica de su inventos. Sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Europa estas figuras 
cobraron relevancia al final del siglo XIX, lo cual parece repetirse ahora, por lo menos, en el 
ámbito del desarrollo de aplicaciones informáticas. En el curso del tiempo, la figura del inventor 
singular da paso a la creación de laboratorios o centros de investigación tecnológica dentro de 
las empresas formado por técnicos alrededor de inventores. Solo más tarde, el perfil de las 
personas empleadas en estos centros cambió paulatinamente hacia cualificaciones científico-
académicas. Esta evolución, se empezó a producir en el sector químico ya a mitad del siglo XIX 
(por ejemplo, las empresas alemanas Bayer, BASF y Farbwerke Hoechst). Paralelamente se 
observa también que las empresas empezaron a financiar investigaciones básicas en laboratorios 
universitarios y crearon relaciones estables con profesores universitarios para el asesoramiento.  

Uno de los mejores ejemplos de la cooperación pública-privada institucionalizada en la época 
del principio del siglo XX, es la fundación de la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Alemania), 
predecesor de la Max-Planck-Gesellschaft.6 Sus institutos de ciencias básicas, debido a las 
restricciones en los presupuestos públicos, han sido financiados con dinero privado de 

                                                        
6
 La historia de la Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft en el ‘Tercer Reich’ y de la Max-Planck-Gesellschaft en la fase de su 

constitución indica que no se debe tener muchas esperanzas en la responsabilidad de los investigadores. Para la 
historia de los dos organizaciones véase Baldwin et al. [2015] y para las actividades de la Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft se puede consultar la web de la Max-Planck-Gesellschaft: https://www.mpg.de/geschichte/kwg-im-
nationalsozialismus 
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filántropos7, mientras que el estado pagó la mayor parte de los salarios de los investigadores y 
empleados. Mientras tanto, en los Estados Unidos de América, algunas grandes empresas 
crearon centros de investigación básica de ciencias como DuPont o la creación de los 
Laboratorios Bell por parte de AT&T en 1925, que en el año 1940 emplearon más de 2.000 
científicos e ingenieros [Stichweh 2003].  

Eso indica que mucho de lo que se está discutiendo actualmente bajo la palabra clave de la 
cooperación pública-privada en los conceptos de triple hélice y de modo 2 de producción del 
conocimiento, ya se aplicó anteriormente, pero no tan generalizada. Lo que ha cambiado es que 
la relevancia de los sectores económicos (tecnología de información y comunicación; la 
tecnología genética microsistemas y nanotecnología), en que se han producido estos avances 
hacia la cooperación pública-privada o hacia la investigación básica privada, ha crecido mucho. 
Estos sectores se han convertido en el modelo de referencia para estructurar los diferentes 
segmentos del complejo científico-tecnológico.  

Discursivamente, los dos ámbitos ciencia y tecnología estaban claramente diferenciados, lo que 
quedó reflejado en las pautas de comportamiento y los códigos de comunicación. En el ámbito 
de la ciencia predominó el discurso del descubrimiento de nuevos conocimientos, que debían 
ser divulgados abiertamente a toda la sociedad8. Este nuevo conocimiento está valorado según el 
código verdad y no-verdad [véase Luhmann 1990] y está en constante revisión. Por el contrario, 
en el ámbito de la tecnología predominaron los intereses económicos y la utilidad de los 
inventos. No se trata de procesos de comunicación y uso abierto, sino de procesos de 
comunicación restringidos y de uso protegido por los derechos de propiedad intelectual privada 
como p. ej. las patentes. Y el código es útil o no-útil para su comercialización. 

Esta diferenciación se expresa también en documentos políticos que distinguen entre 
investigación e innovación. Así la OECD (1993) relacionó investigación con la generación de 
conocimiento orientado la compresión completa de un campo de estudios o de una disciplina- 
Se trata de explorar lo desconocido y crear nuevas ideas. La innovación, a su vez, va un paso 
más allá intentando transformar las nuevas ideas en productos, sistemas o servicios para el uso 
comercial. Es decir, el éxito comercial es uno de los mayores impulsores de innovación [Swann 
2009]. 

No obstante, dentro del complejo científico-tecnológico se observa ya desde hace tiempo 
cambios profundos. La diferenciación funcional parece cada vez más borrosa dado que las 
universidades y centros de investigación científica se orientan cada vez más a la obtención de 
beneficios económicos, las empresas han entrado en la financiación de investigaciones 
científicas básicas y la política concibe las investigaciones científicas cada vez más de forma 
finalista, es decir por su utilidad para facilitar soluciones tecnológicas para problemas a los que 
se enfrenta la sociedad contemporánea. Las actividades en los complejos científico-tecnológicos 
son cada vez más concebidas y evaluadas según su valor económico y su aportación al bienestar 
nacional [Foray & Freeman 1993] en lugar de su contribución a ampliar el conocimiento 
                                                        
7
 Por ejemplo; nuevos miembros de KWG tenían que pagar un cuota de entrada de  20.000 Marcos (el equivalente a 

100.000 €) y una cuota anual de 1.000 Marcos. 
8
 Desde luego, no sostenemos aquí una visión inocente de la ciencia, que en gran parte no ha sido tan autónoma como 

lo describe la mitología creada en torno a la autonomía académica. Los casos extremos de sistemas totalitarios como 
la Alemania de Hitler muestra la dependencia. Pero también en sistemas no totalitarios se observa históricamente esta 
dependencia, sobre todo cuando se analizan los flujos de financiación pública hacia proyectos de investigación. 
Mayores ejemplos son la energía nuclear y la inteligencia artificial después de la segunda guerra mundial. 
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científico y a la ilustración de los ciudadanos. Los trabajos sobre la triple hélice; el modo 2 y 
sistemas de innovación constataron en los años 19809, un cambio en la relación entre estos dos 
ámbitos y que cambia profundamente la configuración de complejo ciencia-tecnología. Estos 
cambios se muestran en las formas de gobernanza de este complejo, actualmente denominado 
‘sistema de innovación’, que vamos a analizar a continuación. Sin embargo, los cambios en la 
gobernanza del complejo ciencia-tecnología está enmarcado en el cambio general de la 
gobernanza de la sociedad europea o mejor dicho la emergencia de un nuevo sistema de 
gobernanza en que los mecanismos tradicionales de la democracia representativa tienen cada 
vez menos relevancia por ser complementados por nuevos mecanismos de regulación y control.  

En el ámbito político, estos cambios se reflejaron en el término de la sociedad de conocimiento 
o sociedad red y actualmente en la sociedad de innovación que a su vez expresan la creciente 
relevancia que se concede al conocimiento científico para el desarrollo económico de las 
economías nacionales. Braun-Thu ̈rmann [2008] resalta que la exigencia que la ciencia sea más 
orientada a aplicaciones no es algo nuevo, sino que se remonta, por lo menos, hasta los años 
1950, y tomando como referencia el análisis de Stichweh [2003] esa exigencia se remonta ya al 
principio del siglo XIX10. Sin embargo, las estrategias políticas de la Unión Europea y de su 
estados miembros para impulsar una mayor transferencia de las investigaciones científicas a 
inventos tecnológicos se intensificaron desde el inicio de los años 2000, p. ej. a través de la 
estrategia de Lisboa. En Alemania, estas estrategias se reflejan p.ej. en un cambio legislativo 
respecto a los inventos creados por empleados, que concede a las universidades el derecho de 
uso de los inventos patentados. Además se incentiva con fondos financieros la creación de spin-
offs por parte de las universidades. A estas iniciativas, las universidades reaccionaron con re-
estructuraciones [Krücken & Meier 2006] creando oficinas de trasferencias o agencias para la 
comercialización de patentes. En España se ha producido tendencias similares con la creación 
de oficinas de transferencia (OTRI). También se puede mencionar la creación de parques 
tecnológicos ofreciendo a las empresas espacios de colaboración con las universidades. 

Se observa que la producción del conocimiento científico se convierte cada vez más en una 
actividad comercial. Universidades e institutos de investigación ponen, p. ej. más énfasis en la 
creación de patentes y se consideran a sí mismas, cada vez más, como empresas que venden 
conocimiento reforzando los lazos con empresas. Braun-Thu ̈rmann [2008] describe como esta 
reorientación se refleja en las pautas de comportamiento de los investigadores, pero también de 
las instituciones. Ya Latour & Wolgar [1994] habló de la ciencia como sistema de recursos 
escasos. Siguiendo esta línea, Braun-Thürmann [2008] insiste en las particularidades de la 
economía de la ciencia, que se rige en primer término por la administración de la reputación y 
no tanto por cálculos monetarios. A pesar de que la evaluación de los centros de investigación 
se rige también por parámetros de eficiencia económica, el criterio principal es la reputación, 
cuyos criterios, sin embargo, varían también en el curso del tiempo.  
                                                        
9
 En los años 1980 y 1990 se ha realizado una serie de estudios sobre los cambios en la configuración del complejo 

ciencia-tecnología hablando de la triple hélice [Leydesdorff & Etkowitz 2001], del modo 2 de producción de 
conocimiento [Gibbons et al. 1994; Nowotny et al. 2001] de sistema de redes interactivos de innovación [Lundvall 
1993], de sistemas de innovación [Nelson 1993], redes de idea – innovación [Hage/Hollingsworth 2000], cognición 
distribuida [Hutchins 1996] y de culturas epistémicas de la producción de conocimiento científico [Knorr Cetina 
1999]. Lo que observan estos estudios es una reconfiguración del complejo científico-tecnológico haciendo más 
borrosas las líneas de división entre ciencia y tecnología. 
10

 Y la discusión sobre el avance en la industrialización de Alemania y sus éxitos en las guerras contra Francia en el 
siglo XIX muestra lo mismo.   
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Otro factor importante, vinculado a la reputación, es que el intercambio de conocimiento está 
sobre todo orientado al propio sistema científico y no tanto a unos clientes económicos. El 
producto principal del complejo científico-tecnológico sigue siendo publicaciones académicas 
(artículos, presentación, libros, productos multimedia etc.) que circulan en las respectivas 
comunidades académicas [Gläser 2006] y que aportan, según su impacto, reputación dentro y 
fuera de la comunidad científica. Y la reputación se convierte en capital cultural en la medida 
que da acceso a fuentes de financiación atrayendo capital humano en forma de personal 
altamente cualificado con un elevado grado de reputación. Pero para que este proceso de 
conversión de capital cultural en capital financiero cobre relevancia, debe haber cambiado 
previamente la financiación del sistema en general. En un entorno de una financiación pública 
básica estable y suficiente, este proceso tiene menos gravedad que en entornos de financiación 
pública básica escasa y crónicamente insuficiente11.  

De todas formas, se puede observar que la reputación de las instituciones ha cambiado en el 
curso del tiempo, Ya no hace referencia exclusivamente a la producción científica sino p. ej. 
también a su capacidad de crear empresas (spin-offs) y la cooperación con empresas privadas lo 
que muestra es el valor que aporta el instituto en cuestión a la sociedad a través de la creación 
de empleo privado. Además la creación de empresas spin-off facilita muchas veces el acceso a 
recursos financieros públicos vinculados a la cooperación pública-privada usando los spin-offs 
creados para cumplir los requisitos de esta cooperación.12 Y los spin-offs buscan muchas veces 
la cooperación con las universidades y centros de investigación para tener acceso a laboratorios 
y equipos de investigación costosos. 

También empresas, que no son spin-offs, buscan más el contacto permanente con universidades 
e institutos de investigación implicándose directamente en la creación y la gestión del 
conocimiento científico y no solo en la generación de tecnología comerciable. Unos ejemplos 
para este vínculo más estrecho entre universidades y empresas, son las cátedras o institutos 
universitarios financiados por empresas13 (p.ej. el Alexander von Humboldt Institute for Internet 
and Society – HIIG co-financiado por Google), pero también el creciente número de 
doctorandos industriales.  

Hay una fuerte tendencia hacia la creación de redes regionales, nacionales y transnacionales 
integrando actores heterogéneos como universidades, institutos científicos, empresas 
(especialmente sus departamentos de I&D), agencias políticas etc. con intereses diversos y en 
algunos casos contrarios [véase Nelson 1993; Freeman 1991; Powell & Koput & Smith-Doerr 
1996]. Ya en los años 1990, se observó que el complejo ciencia-tecnología o los sistemas de 
innovación están cada vez más regidos por objetivos económicos [Foray & Freeman 1993]. 

Rammert [2002] analiza los cambios en el complejo científico-tecnológico a través de cuatro 
ejes de diferenciación: 

                                                        
11

 A pesar de que se requiere cada vez más recursos para financiar las infraestructuras, equipos e instrumentos 
necesarios para la investigación científica-tecnológica, los gastos en investigación y ciencias de la mayoría de los 
países de la OECD (como porcentaje del BIP) se está reduciendo o manteniéndose. Lo cual impulsa a las 
universidades y centros de investigación pública a buscar más financiación externa [véase Braun-Thürman 2008: 5]. 
12

 Como resalta Braun-Thürman [2008] las exigencias de trabajar en cooperación con empresa privadas para 
conseguir la financiación de cierto tipo de proyectos, hace que las instituciones de investigación se inclinen a buscar 
la cooperación de los spin-offs. 
13

 El reciente ranking internacional de universidades U-Multirank, por ejemplo, incluye en su cuestionarios 
institucional una pregunta sobre el número de cátedras financiados por entidades privadas (endowed professorships). 
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a) segmentación significa que el conocimiento está dispersado entre muchos lugares, por 
ejemplo universidades y centro de investigación, sin mecanismos de coordinación claros. 

b) Jerarquización implica un sistema de relaciones verticales en la producción del 
conocimiento, por ejemplo, que algunas instituciones o personas recogen el conocimiento 
de lugares dispersos y empiezan a sistematizar y centralizar el conocimiento considerado 
relevante. Otro ejemplo es la creación de universidades de ciencias aplicadas a parte de las 
universidades tradicionales. Y actualmente, las iniciativas de excelencia llevadas a cabo en 
varios países europeos es un intento de crear una jerarquía informal entre universidad y 
centros de investigación. 

c) División funcional significa que se crea una especialización funcional. La constitución del 
sistema de ciencia es un ejemplo de especialización funcional al nivel de la sociedad, 
Dentro del sistema de ciencia la división funcional se muestra en la separación entre 
disciplinas y sub-disciplinas, lo cual queda reflejado en las universidades en las facultades, 
departamentos e institutos.  

d) La fragmentación significa que el conjunto heterogéneo se divide en diferentes partes del 
mismo tipo, pero con un estatus diferente y a diferentes niveles. Por ejemplo, las redes de 
innovación regionales están, generalmente compuestas por los mismos tipos de actores, 
pero algunos, como el Silicon Valley, se han convertido en la referencia. Mientras que la 
división funcional ha creado, dentro de la ciencia, disciplinas y campos de investigación 
relativamente bien definidos, la fragmentación se basa más bien en la combinación de 
actores heterogéneos y campos de investigación y desarrollo algo más ambiguo. 

Estos procesos de diferenciación se producen paralelamente en el tiempo y siguen 
produciéndose, p. ej. creando nuevas universidades (segmentación), acompañado por una 
jerarquización a través de la constitución de las así llamada universidades mundiales de 
investigación. Al mismo tiempo se siguen produciendo divisiones funcionales dentro de los 
campos académicos creando sub-disciplinas o nuevas disciplinas (p. ej. Biomedicina) y una 
fragmentación del complejo ciencia-tecnología a través de la creación de nuevas redes de 
innovación. 

 

Tabla 1: Tipo de diferenciación y régimen de producción de conocimiento 

Diferenciación Orientación 
Tipo de régimen de 

producción de conocimiento 
Segmentación División dispersa homogénea Producción del conocimiento local y disperso  

Jerarquización División vertical concentrada  
Producción del conocimiento universal y 
concentrado 

División funcional División horizontal separada 
Producción del conocimiento complementario 
y especializado 

Fragmentación División heterogénea combinada 
Producción del conocimiento heterogéneo y 
distribuido 

Fuente: Adaptado de Rammert (2002: 6) 

 

Por otro lado, los conceptos de la triple hélice, actualmente cuádruple hélice, y sistemas de 
innovación indican que muy diversos actores participan en los procesos de innovación, a pesar 
de que no de la misma forma y con el mismo peso en todas las fases de la innovación. En el 
modelo de la triple hélice se distingue tres tipos de actores en los procesos de producción de 
conocimiento científico-tecnológico: universidades, industrias y gobierno, o tres ámbitos: 
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academia-investigación, economía y política. Leydesdorff & Etzkowitz, quienes ha propuesto 
este modelo, constataron posteriormente una evolución del su modelo inicial hacia una mayor 
difuminación de los roles de cada actor. Una de las expresiones de esta tendencia es, según 
Leydesdorff & Etzkowitz [2001] la ‘universidad emprendedora’. Estas transformaciones en el 
complejo científico-tecnológico y otros estudios de los procesos de innovación, han conducido a 
un cambio en el concepto proponiendo el modelo de cuádruple hélice añadiendo la sociedad 
civil como cuarta hélice. Sin embargo, una revisión de la bibliografía sobre la cuádruple hélice 
muestra que esta clasificación es poco clara, aparte de que falta el ámbito de investigación e 
innovación fuera de la universidad como hélice propia. Centrándonos ahora en el ámbito de la 
cuarta hélice, veremos que se menciona pautas de comportamiento (tradiciones y valores) 
[Carayannis & Campbell 2012], medios de comunicación masivo [Carayannis & Campbell 
2012], organizaciones intermediarias como facilitadores de innovaciones [Liljemark 2004 
también Delman & Madsen 2007], organizaciones no-gubernamentales [Carayannis & 
Grigoroudis 2016], usuarios de innovaciones [Arnkil et al. 2010 también Ivanova, 2014]. 
También se menciona organizaciones independientes y no orientadas a beneficios como 
representantes de la sociedad civil [Carayannis & Grigoroudis 2016], p. ej. asociaciones de 
consumidores, organizaciones no-gubernamentales como Oxfam, la Cruz Roja o el Chaos 
Computer Club.  

 

Tabla 2: Actores de I+D 
Comercio Investigación 

pública 
Educación Investigación 

pública 
Actores 

financieros 
Gatekeeper Organización 

de sociedad 
civil 

Opinión 
pública 

Empresas 
grandes 

Centros de 
I+D públicos 

Instituciones 
de educación 

superior 

Instituciones 
supra-

nacionales 

Bancos Innovadores 
colaborativos 

Asociaciones 
de 

consumidores 

Radio & TV 
pública 

PYMES 
maduros 

Universidades 
(incl. 

privadas) 

Instituciones 
de FP 

Gobiernos 
nacionales 

Fondos de 
inversión 

Usuarios 
creativos e 

innovadores 

Sindicatos Medios 
privados de 

comunicación 
generalistas 

Start-ups  Escuelas 
primarias y 
secundarias 

Gobiernos 
regionales 

Filántropos 
(p.ej. Gates 
Foundation) 

Desarrolladores 
de productos y 

servicios 

Asociaciones 
empresariales 

Medios 
privados de 

comunicación 
especializados 

Centros de 
I+D 

privados 

  Gobiernos 
locales 

Fundaciones 
(p.ej. 

Universia) 

Innovadores 
sociales 

ONG’s Medios 
sociales 

   Foros 
políticos 

Consejos de 
investigación 

Emprendedores 
sociales 

Plataformas 
sociales 

Conferencias 
(p.ej. World 
Economic 

Forum 

      Asociaciones 
académicas 

 

      Asociaciones 
profesionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una breve revisión de artículos seleccionados muestra una cierta confusión de lo que es la 
cuarta hélice. Y es difícil de ver un hilo conductor entre las propuestas excepto que los procesos 
de innovación se hayan abierto a otros actores que no se pueden incluir en las tres categorías de 
la triple hélice. Pero resulta harto difícil considerar a los medios de comunicación, que 
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generalmente son empresas comerciales, como representantes de la sociedad civil. No se puede 
confundir la sociedad civil con la opinión publicada.  

Y tomando como ejemplo los actores incluidos en el ámbito económico, la posición de una 
empresa industrial y de un banco en una red de innovación, por ejemplo, en el sector de la 
biomedicina parecen distintos. Mientras que una empresa industrial podría tomar parte directo 
en la investigación-innovación, el banco tiene, generalmente, el rol de financiador. Llama la 
atención el hecho de que las tipologías propuestas tanto en el modelo de la triple hélice como de 
la cuádruple hélice no incluyen la categoría del financiador, que podrían ser entidades 
filantrópicas o filántropos, como es el caso de Bill Gates o gente que aportan dinero a 
investigaciones a través del micro-créditos. 

Esta crítica nos conduce a elaborar una nueva tipología (véase tabla 2) basado en las funciones 
que puede haber en un proceso de investigación-innovación, que son: investigación, 
comercialización, regulación y guía política, crear competencias y cualificaciones, financiación, 
expresar intereses sociales, expresar la opinión pública, e interconectar los diferentes actores. 
Actores concretos, como las universidades que son actores de investigación y de educación, 
pueden ejecutar más de una función. Esta tipología indica claramente la complejidad de los 
sistemas de investigación e innovación actuales y, por ende, las dificultades de guiar y regular 
estos sistemas. Esta complejidad aumenta más aún si consideramos la dimensión temporal y la 
no-linealidad de estos procesos desde la investigación básica hasta la aplicación práctica de 
inventos generado a partir de la investigación. 

 

Reestructuración del complejo científico–tecnológico europeo 

En las últimas tres décadas, se está discutiendo la reestructuración del complejo científico-
tecnológico y las estrategias apropiadas para reaccionar a estos cambios. Sin embargo, la breve 
referencia al trabajo de Stichweh [2003] indica que a) no se trata de tendencias nuevas de 
estructuración de este complejo, sino que hay antecedentes históricos ya al final del siglo XIX; 
y b) no se trata de una evolución casi natural, sino de una estrategia política-económica 
determinada. En este sentido, los trabajos sobre la re-estructuración de los sistemas de 
innovación, como la triple hélice, tienen muchas veces un aroma de ‘profecías que se auto-
cumplen’. Que estos cambios son resultados de estrategias determinadas, lo muestran los 
ejemplos del Espacio Europeo de Investigación (ERA: European Research Area) y el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EHEA: European Higher Education Area). Se trata de dos 
ejemplos de la reconfiguración del complejo científico-tecnológico reforzando la posición de 
actores económicos, por un lado, y el ámbito europeo como eje de coordinación política, por 
otro lado. 

La idea que hay detrás del ERA, p. ej. es la creación de redes de instituciones de investigación y 
generar sinergias entre los diferentes actores, recursos y fuentes del conocimiento traspasando 
las fronteras nacionales de sus estados miembros [véase Breschi & Cusmano 2004], pero 
también las demarcaciones entre ciencia, tecnología y economía. Así p.ej. el consejo del ERA 
constituido por la Comisión en el año 2007 debía ser compuesto por expertos de la comunidad 
científica, industria, el sector de servicios y otros actores sociales. La historia del ERA se 
remonta al inicio de los años 1950, cuando surgió la idea de coordinar entre los entonces estados 
miembros las actividades de investigación. Luego en los años 1970, el entonces Comisario de 



Investigación e Innovación Responsable - Un elemento de la gobernanza del complejo científico-tecnológico europeo 

 15 

Investigación, Ciencia y Educación R. Dahrendorf, lanzó la idea de crear una Área de Ciencia 
Europea [Guzzetti 1995]. Un antecesor institucional se encuentra en el programa ESPRINT, 
activo desde 1984 hasta 1988, que tenía como objetivo juntar empresas y centros de 
investigación para mejorar la competitividad de las empresas europeas. En el diseño del 
programa influyeron las doce empresas electrónicas más grandes de la UE (los Big Twelve”) 
que luego formaron el núcleo de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT: European 
Round Table of Industrialists14) que se constituyó en 1983. En los siguientes años la Comisión 
Europea formaba con el ERT, según Kauppinen [2014], una coalición efectiva que influía en la 
implementación del Área Europea de Investigación convenciendo otros actores, especialmente 
los gobiernos nacionales, de las bondades de esta área. Con el programa ESPRINT se inició la 
orientación de la financiación de la investigación hacia el desarrollo de tecnologías 
comerciables. Ya en los años 1980 y 1990, se criticó está re-orientación por favorecer las 
grandes empresas, los grandes centros de investigación y las así llamadas universidades de 
investigación del mundo. En esta época también había oposición por parte de los estados 
miembros contra una transferencia de competencias de facto a la Unión Europea. Al mismo 
tiempo, las grandes empresas insistían en una mayor re-orientación hacia tecnologías 
comerciables.  

Al final de los años 1990, la oposición hacia una mayor relevancia de la financiación europea se 
desvanecía. El temor de que la brecha con los Estados Unidos y Japón se fuera a engrandecer 
hacia posible una mayor coordinación de investigación al nivel europeo que quedó plasmado en 
la estrategia de Lisboa. La nueva estrategia de crear el ERA propuesta por la Comisión en el 
documento “Towards a European Research Area” en el año 2000, tenía como piezas angulares 
el Programa marco15, que tenía en el sexto y el séptimo programa como medidas financiables las 
redes de excelencia (centros de excelencia nacionales conectados entre sí), proyectos integrados 
basados en la cooperación entre universidades distribuidas por áreas de investigación y 
empresas y los proyectos de investigación con objetivos específicos. En el séptimo programa 
también había un área específica para investigaciones fronterizas. En el año 2008, se creó el 
“European Institute of Innovation and Technology” (EIT) como agencia europea independiente, 
cuyo objetivo primordial es el desarrollo de la capacidad de innovación de la Unión Europea y 
de sus estados miembros. El instituto tiene asignado alrededor de 2,7 billones de Euros dentro 
del presupuesto general del programa Horizon 2020 de alrededor de 80 billones de Euros para el 
periodo de 2014 a 2020. El instituto está gestionado por un consejo en el que deben estar 
representantes tanto del mundo empresarial como de la educación superior y de investigación y 
de otros actores, participando en procesos de innovación. Esta institución es una de las mayores 
expresiones de la relevancia que tienen las empresas en el complejo científico-tecnológico 

                                                        
14

 LA ERT es un grupo de presión transnacional formado por altos ejecutivos y presidentes de algunas de las 
empresas europeas más grandes. La afiliación es personal y no a través de las empresas. Se admite nuevos miembros 
solo a través de invitación. Tiene su sede en Bruselas con personal contratado a tiempo completo. Hay estudios que 
indican su influencia relevante en el programa del mercado único [McCreevy2008; Ziltener 2004; Parsons 2010; 
Cowles 1995; van Apeldoorn 2000] y también su participación activa en el diseño de la estrategia de Lisboa [Peters 
2004, 166]. 
15

 Los programas marcos existen desde 1984 con una creciente financiación. Los programas marcos seis, siete y ocho 
forman parte en su totalidad de la estrategia ERA. Había tres saltos considerables de financiación: entre el tercer y 
cuarto programa, la financiación se dobló, del sexto al séptimo programa se incrementó la financiación en más del 
100% tomando como referencia la media anual. Y del séptimo al octavo programa (Horizon 2020) se incrementan de 
nuevo de 7,21 billones anuales a 11,4 billones anuales. 
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europeo. La herramienta principal del EIT son las así llamadas ‘comunidades de conocimiento e 
innovación’ (CCI) que deben juntar instituciones de educación superior, centros de 
investigación, empresas y otro actores en redes temáticas. Actualmente hay 6 comunidades EIT 
Climate-KIC; EIT Digital; EIT Health; EIT Food; EIT Raw Materials y EIT InnoEnergy. Las 
comunidades se han constituido como entidades legales propias, que se auto-gestionan, para 
crear productos y servicios innovadores, nuevas empresas y formar nuevos emprendedores. El 
rol del EIT es guiar los respectivos procesos, contribuir a definir las estrategias en línea con la 
misión del EIT, monitorizar y asesorar los procesos, y financiar hasta un 25% de los recursos de 
las Comunidades de Innovación. Las Comunidades se constituyen a base de acuerdos marcos de 
cooperación de una duración de 7 años y acuerdos de financiación específica de un año. 

A parte se puede mencionar las plataformas tecnologías europeas, que se empezaron a crear en 
el año 2004. Se trata de asociaciones tecnológicas reconocidas por la Comisión como actores 
claves para guiar la innovación, la transferencia de conocimiento y la competitividad de la UE. 
Según la misma Comisión, se trata de asociaciones que desarrollan las agendas de investigación 
e innovación y establecen los mapas de acciones futuras en el ámbito de la UE y de sus estados 
miembros. Son asociaciones independientes, auto-financiadas y abiertas a nuevos miembros, 
cuyas actividades deben ser transparentes. En estas plataformas tecnológicas están asociados 
empresas, autoridades públicas, centros de investigación y la comunidad académica, entidades 
financieras y la sociedad civil trabajando juntos para fijar las prioridades de investigación e 
innovaciones consideradas claves. Actualmente existen 38 plataformas en los siguientes seis 
ámbitos (véase https://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp#whatare): 
Bio-economía, energía, medio ambiente, tecnología de información y comunicación, producción 
y procesos, y transporte. A parte hay tres plataformas transversales del futuro nano 
(Nanofutures), seguridad industrial (Industrial Safety) y bienes de consumo (ConXEPT). 

 

Tabla 2: Iniciativas tecnológica conjuntas (2017) 
Empresa Común Financiación a 

 UE Asociación 

IMI 2 1.638.000.000  1.425.000.000b  

FCH 2 665.000.000 380.000.000e 

Clean Sky 2 1.755.000.000 2.193.750.000 

Bioindustrias 975.000.000 2.730.000.000 

ECSEL 1.184.874.000 2.827 500 000c 

Shift2Rail 450.000.000 470.000.000 b 

SESAR 585.000.000 Sin dato 

TOTAL 7.252.874.000  
a según los respectivos reglamentos del Consejo consultado 07/01/2017 en 
  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents  
b Incluye las contribución de los miembros de la asociación industrial y las entidades afiliadas  
c Los miembros privados de la empresa común son EPoSS (European Technology Platform of Smart System Integration), 
AENEAS (Asociación representando empresas grandes, empresas pequeñas y medianas, centros de investigación y otras 
entidades del campo de micro- y nano-componentes y sistemas electrónicos) y ARTEMIS Industry Association (Asociación 
representando empresas grandes, empresas pequeñas y medianas, universidades y centros de investigación en el campo de 
sistemas inteligentes empotrados). La aportación incluye también las de los estados miembros y países asociados al Horizon 
2020. 
d Estados miembros  
e Hydrogen Europe y New European Grouping on Fuel Cells and Hydrogen (N.ERGHY) 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra medida para impulsar la cooperación pública privada son las iniciativas tecnológicas 
conjuntas (véase http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents), que han 
sido creadas en el 7º programa marco y consolidado en el Horizon 2020. Actualmente hay las 
siguientes iniciativas Innovative Medicines Initiative (IMI) 2; Fuel Cells and Hydrogen (FCH) 
2; Aeronautics and Air Transport (Clean Sky) 2; Bio-Based Industries (Bioindustrias); 
Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL-JU)16; Shift2Rail; Single 
European Sky Air Traffic Management Research (SESAR) que reciben financiación por parte 
de la UE desde 2014 hasta el año 2024. Las iniciativas están co-financiadas por la Unión 
Europea en el marco de sus programas de investigación, especialmente Horizon 2020, y por los 
miembros privados de las empresas comunes que gestionan las iniciativas. En su conjunto, la 
financiación de la UE es superior a 7.000 millones de Euros para el periodo de duración de las 
iniciativas (véase la tabla siguiente). Teniendo en cuenta que el programa Horizon 2020 tiene un 
presupuesto de alrededor de 80.000 millones de Euros entre 2014 y 2020, se trata de aprox. El 
9% del total del presupuesto. Las iniciativas, o sus predecesoras en el caso del ECSEL, han sido 
constituidas en el año 2008 y están actualmente en su segunda edición, excepto Shift2Rail. 
Todas son lideradas por una asociación industrial o empresarial (o varios en el caso de ECSEL). 

A continuación entramos en el detalle de dos de las empresas comunes para indica el peso de las 
empresas grandes multinacionales: 

La ‘Bioindustrias Bio-based Industries’ [http://www.bbi-europe.eu] es una iniciativa conjunta 
entre la UE y el consorcio de la industria basado en la biología, con un presupuesto de 3,7 mil 
millones de €. Su actividades están guiadas por el plan estratégico de innovación e investigación 
(SIRA) elaborada por la propia industria a través del ‘Bio-based industry consortium’ 
[http://biconsortium.eu], que es la parte privada de la empresa mixta. Este consorcio está  
formado por miembros con pleno derecho, en este caso empresas grandes, medianas y pequeñas, 
y miembros asociados, que es un compendio de las universidades y centros de investigación 
públicos activos en este campo. La lista de las empresas miembros del consorcio, está 
compuesto por 44 empresas grandes del sector, que incluye por ejemplo BASF, Abengoa 
Bioenergia, CEPSA, Fertiberia, Repsol, Solvay, Coca-Cola, y Unilever. Hay 24 empresas 
pequeñas y medianas, y 12 clústeres de empresas pequeñas y medianas. En la asamblea general 
de este consorcio, cada miembro industrial podría estar representado por un representante. 
Miembros asociados podrían participar como invitados, pero sin derecho a voto. Las decisiones 
se toman por mayoría de sus miembros. El consejo ejecutivo está compuesto exclusivamente 
por representantes de las empresas. 

La empresa común Innovative Medicines Initiative (IMI) gestiona un presupuesto de 3.3 mil 
millones para el periodo de 2014-2024. La parte privada de la empresa común es EFPIA – 
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). El consejo de gobierno 
de la empresa comuna está compuesto por parte iguales por miembros de EFPIA y de la 
Comisión. Su presidente es un representante EFPIA, actualmente un representante del grupo 
francés IPSEN. Según su página web, la EFPIA representa la industria farmacéutica europea 
teniendo como miembros por un lado 33 asociaciones industriales nacionales y 40 empresas 
líderes del sector considerando el representante de 1.900 empresas del sector. Hay que subrayar 
que de las 40 empresas socio con plenos derecho y afiliados, solo veinte empresas tienen sus 

                                                        
16

 Ha sido una plataforma tecnológica, que ha sido combinada con ENIAC (nano-electrónica) y EPoSS (European 
Technology Platform of Smart System Integration) bajo el nombre de ESCEL  
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sedes centrales en la UE. Diez empresas son de los Estados Unidos, cinco de Japón, cuatro de 
Suiza, y uno de Israel. Eso refleja el hecho de que se trata de uno de los sectores más 
globalizados, pero al mismo tiempo indica que la agencia de investigación en el ámbito de la 
medicina innovadora está influenciado por empresas multinacional fuera de la UE. 

Estos ejemplos muestran que el reforzamiento de la cooperación pública-privada implicó una 
delegación de la competencia de guiar el sistema hacia las empresas, especialmente las 
empresas grandes. También llaman la atención que en algunos ámbitos, está delegación de 
competencias implicó aumentar el peso de actores no-comunitarios en los sistemas de 
innovación de la UE. Si antes hemos constatado que la relevancia de actores públicos para la 
gobernanza de sistema sociales como la educación superior e investigación depende en gran 
medida de su capacidad financiadora, las tendencias descritas anteriormente indican aún un 
mayor debilitamiento del estado de guiar estos sistemas delegando competencia de decisiones 
sobre financiación a actores económicos, especialmente a las grandes corporaciones. 

 

Gobernanza del complejo científico-tecnológico 

La diferenciación de los complejos científico-tecnológico en los cuatro ejes, junto con la 
proliferación de actores de diferente tipo en los sistemas indica que la capacidad de actores 
públicos de guiar la producción del conocimiento es cada vez más limitada dada la creciente 
complejidad del sistema y la delegación de competencia a otros actores. Esta limitación se 
puede ejemplificar a través de la diversidad de actores involucrados en los procesos de 
innovación. Se trata de instituciones y personas con diversos intereses y diferentes percepciones 
y perspectivas del propio proceso, incluyendo su finalidad. Y esto hace difícil la coordinación 
de acciones en las redes [véase Rammert 2000]. 

Otro de los aspectos que hace difícil concebir una gobernanza del complejo científico-
tecnológico es el carácter específico del ‘conocimiento’, que, en principio, es algo intangible y 
cuya transferencia, al contrario de los productos tangibles, no implica que el que transmite se 
queda sin lo que se ha transmitido. Es decir, si un científico transmite su conocimiento a otro 
científico, los dos disponen de este conocimiento17.  

En el proceso de convertir los resultados de una investigación científica a un bien tecnológico 
comercializable se pretende limitar el acceso a o el uso de este conocimiento concreto p. ej. a 
través de patentes. Esta contradicción entre la pretensión de la sociedad moderna democrática de 
que el conocimiento (científico) debe estar, en principio, abierto a toda la sociedad y la 
restricción del acceso al conocimiento para facilitar su uso comercial se ha mostrado en la 
discusión político-científico en dos conceptos guía: la sociedad del aprendizaje y la sociedad del 
conocimiento. En otras palabras, actualmente se debe resolver el dilema entre capacidad 
innovadora y rentabilidad económica, o, en otras palabras, como conseguir convertir algo ‘no-
comerciable’ en algo ‘comerciable’ sin limitar la capacidad innovadora. 

Rammert [2002] llama la atención al hecho de que la gobernanza de sistemas de producción de 
conocimiento como el complejo científico-tecnológico no es la misma que la gobernanza de 
                                                        
17

 Como Latour [2017] indica lo importante no es tanto disponer el conocimiento, sino estar reconocido como 
referente de este tipo de conocimiento, lo cual queda reflejado en la reputación, por ejemplo a través de ratios de 
citación. 
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complejos de producción de productos o servicios convencionales. Las incertidumbres en los 
procesos de investigación-innovación no son comparables con las incertidumbres en los 
procesos productivos o de provisión de servicios, que tienden a ser procesos lineales. La 
heterogeneidad de los actores y la diversidad de sus intereses y pautas de acción hacen el 
sistema tan complejo que ningún actor por si solo puede adquirir la información necesaria para 
poder controlar, regular o guiar las acciones de todos los actores de los diferentes campos 
sociales. El estado ya no es, si alguna vez lo ha sido, la autoridad central de los procesos de 
investigación-innovación. Por eso, emergen nuevas formas de gobernanza repartida como los 
regímenes de gobernanza corporativista [Hollingsworth & Schmitter & Streeck 1994], en que 
participan los actores colectivos más importantes excluyendo el resto de los actores, o la 
gobernanza distribuida a través de redes [Marin & Mayntz 1991] en que todos los actores 
relevantes de los ámbitos respectivos participan. Similar es el concepto propuesto por Hage & 
Holingworth [2000] de redes de ideas-innovaciones. 

Estos dos últimos conceptos, al igual que otros, indican que aparte de los inventores 
individuales, de los emprendedor-innovadores18 de Schumpeter, los centros de investigación 
públicos (incluyendo las universidades) o los centros de investigación privados, las 
innovaciones están cada vez más desarrolladas por redes de innovación heterogéneas e 
interactivas, de las cuales forman parte diversos actores. Sobre todo, en el ámbito de las más 
recientes tecnologías y ámbitos científicos parece que son las redes, las que determinan la 
velocidad y orientación de los procesos de investigación e innovación. 

La re-configuración del complejo científico-tecnológico implica cambios substanciales en su 
coordinación. En la configuración anterior, se podría decir que el problema principal era 
encontrar las personas, entidades o mecanismos que transmitan el conocimiento científico al 
ámbito tecnológico y al ámbito educativo-formativo para el desarrollo de las competencias y 
cualificaciones necesarias. Cada uno de los ámbitos del complejo seguía sus propios tiempos y 
pautas de evaluación del conocimiento según sus códigos internos. Pero la multiplicación de los 
actores y su diferenciación, junto con la fragmentación del complejo científico-tecnológico  
impulsa una redefinición de los roles de los actores tradicionales. Así las funciones de 
investigación científica, de invención tecnológica y de empresario innovador ya no están tan 
claramente distribuidas entre los diferentes segmentos del complejo. Un ejemplo de ello son las 
universidades que han añadido a sus tareas tradicionales de enseñanza e investigación la de 
adquisición de fondos externos y la de creación de empresas (innovadoras). Por otro lado, las 
empresas se involucran más en las investigaciones científicas. Esto conlleva que los códigos 
tradicionales usados en cada uno de los ámbitos – ciencia y tecnología – para la evaluación del 
conocimiento ya no tienen la misma validez para regular el sistema. P.ej. se observa que en el 
sistema de la ciencia ya no se usa exclusivamente el código ‘verdad o no-verdad’ sino también 
el código económico de utilidad o no utilidad para la comercialización del conocimiento.  

No obstante, el sistema de la ciencia mantiene su estructura de disciplinas académicas p.ej. 
creando nuevas disciplinas como la biomedicina o la nanotecnología, que, sin embargo, son 
híbridos de otras disciplinas y hacen las fronteras entre las disciplinas más borrosas.  Lo cual es 
un indicador de que las disciplinas pierden su poder estructurador en un complejo científico-
tecnológico cada vez más heterogéneo. Según Galison [1996], basándose en el análisis de la 
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 No hay que confundir el concepto schumpeteriano de emprendedor-innovador con empresario. El mismo resalta 
que no todos los empresarios son emprendedores-innovadores, no todos los emprendedores-innovadores son 
empresarios. 
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creación de la bomba atómica, han emergido nuevas formas de evaluar la validez de teorías, 
descubrimientos, la utilidad de innovaciones tecnológicas y una nueva meta-lengua para la 
comunicación científica. 

¿Qué implicación tiene la fragmentación del complejo científico-tecnológico y la diversificación 
de los actores para las políticas de conocimiento y la gobernanza del complejo científico-
tecnológico? Ya hemos mencionado que la estructura del segmento científico no ha perdido su 
vigor. Las disciplinas académicas siguen siendo un factor importante de validación del 
conocimiento tanto respecto a su valor científico como tecnológico. De esta forma se asegura el 
desarrollo incremental del conocimiento y de metodologías19. Dentro del sistema científico, la 
reputación tanto de la institución como de los investigadores sigue siendo de mayor 
importancia. Además son el factor crucial para atraer fondos externos de investigación y 
desarrollo. Sin embargo, la cuestión es cómo se mide la reputación de una institución o de un 
investigador. Y todo indica que la reputación no se mide ya solo a través de indicadores 
puramente científicos (p. ej. a través de indicadores bibliométricos) sino también por la 
capacidad de una institución de cooperar con otros actores (p.ej. a través de su integración en 
diversas redes de innovación) y su contribución a resolver problemas a que se enfrenta la 
sociedad contemporánea. En otras palabras, emergen indicadores cuantitativos y cualitativos 
que miden la participación en el desarrollo del conocimiento participativo y la cooperación con 
diferentes actores de diferentes disciplinas, que a su vez es un síntoma de que los procesos de 
control de calidad típicos de los diferentes segmentos del complejo-tecnológico ya no 
funcionan: p.ej. se pone cada vez más en duda los avances en conocimiento científico, sobre 
todo en ámbitos cuestionados como es la genética o también la medicina. 

La re-configuración del complejo científico-tecnológico implica también la co-existencia de 
diferentes velocidades de desarrollo que ponen en duda los modelos secuenciales de innovación 
dominantes, que desde luego están muy enfocados en procesos que conducen a la 
comercialización de inventos. En general se está pensando en diferentes fases del proceso del 
desarrollo de unas innovaciones que se producen en forma secuencial pasando de generar una 
idea hasta el invento y la fase de producción y comercialización. Este modelo está muy 
orientado a los procesos de innovación tecnológica de una empresa, pero que son difíciles de 
aplicar a procesos de innovación en que participan diversos actores procedentes de diferentes 
ámbitos [Hage & Hollingsworth 2000]. Sin embargo, también en el ámbito empresarial este 
modelo finalista desde el inicio hasta el final está cuestionado como muestra la emergencia del 
concepto de la ‘innovación abierta’.  

La diferenciación del complejo científico-tecnológico implica que los diferentes actores actúan 
en paralelo a diferentes tiempos y en diferentes aspectos. En otras palabras, al nivel sistémico no 
se puede hablar de un único proceso con una división de trabajo funcional entre diferentes 
actores que conducen a una innovación concreta. Esta descripción de procesos de innovación, 
que son en su mayoría una reordenación posterior de los acontecimientos impide percibir las 

                                                        
19

 Pero, si esto permite también la innovación del conocimiento y de las metodologías  en forma de rupturas no es tan 
evidente. Lo cual pone sobre la mesa la cuestión que es una innovación? Por ejemplo, en los trabajos en turnos a las 
variaciones del capitalismo, se suele distinguir entre innovaciones radicales e innovaciones incrementales. Hemos 
retomado aquí esta distinción. Respecto a  muchos de los servicios on-line puede hacerse la pregunta si realmente son 
innovaciones radicales o ‘solo’ innovaciones’ incrementales dado que en muchos casos, el tipo de servicio no ha 
cambiado sino el soporte tecnológico y con este la relación personal-especial entre el proveedor y su cliente.   
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diferentes tendencias entrecruzadas, los pasos hacia adelante y hacia atrás y las casualidades del 
proceso.  

Otro problema que se agrava por la fragmentación y diversificación del complejo científico-
tecnológico es la sincronización de las acciones o mejor dicho los ciclos de acciones en los 
diferentes campos del complejo, que indica una creciente discontinuidad de acciones en el 
complejo científico-tecnológico. No se puede reestablecer una cierta continuidad de acciones 
simplemente a través de una secuenciación artificial de los procesos, una estandarización o 
reestableciendo un orden jerárquico. Conseguir cierta continuidad requiere formas de 
coordinación sensibles a cuales los procesos están abiertos en el tiempo y respecto a su fin, pero 
que permite al mismo tiempo introducir ciertas estructuras en los procesos. Eso requiere, según 
estudios de procesos de innovación, interacciones paralelas y continuas entre varios actores y 
agencias a diferentes niveles y entre diferentes ámbitos del complejo científico-tecnológico. Se 
trata de procesos de negociaciones sociales descontinuos en que se define cuáles son los puntos 
de referencia en los procesos concretos de innovación. 

La fragmentación del complejo-tecnológico es en cierta forma el reflejo de la fragmentación de 
la sociedad. Y sus procesos de gobernanza son un reflejo de la forma de gobernanza de la 
sociedad. La cuestión crucial es como la creciente pluralidad de actores y de las instancias, que 
participan en el proceso afecta al propio proceso de gobernanza? Desde luego, la pluralidad de 
actores que participan en los procesos de investigación-innovación implica una re-definición de 
los roles y pautas de comportamiento. Por ejemplo, los roles del investigador, inventor y 
empresario ya no están tan claramente definidos y distribuidos entre los diferentes campos 
sociales del complejo científico-tecnológico. Las universidades amplían sus competencias 
tradicionales de investigación y enseñanza por competencias de gestión empresarial, adquisición 
de fondos externos y creación de empresas, mientras que las empresas crearon sus propios 
centros de investigación científica y académica, es decir complementan sus competencias de 
gestión empresarial y gestión de inversiones con competencias de investigación y enseñanza. 

 

IIR como elemento de la nueva gobernanza científica tecnológica 

Ya hemos mencionado anteriormente que la fragmentación acompañada por la creciente 
pluralidad de los actores y la diversificación de los contextos institucionales de investigación e 
innovación es un serio problema para la gobernanza del complejo y, por ende, de la calidad del 
conocimiento que se está produciendo. Desde el estado, es decir la UE y sus estados miembros, 
se reacciona, como muestra el ejemplo del sistema de educación superior, con cambios en los 
mecanismos de financiación, reduciendo la financiación básica incondicional y aumentando la 
financiación competitiva, dando, al mismo tiempo, a las instituciones de educación superior más 
autonomía de gestión institucional. Esto está acompañado por un incremento de mecanismos de 
rendición de cuentas.  

Un proceso similar se observa en el complejo científico-tecnológico como hemos descrito 
brevemente en un capitulo anterior. Se aumenta la autogestión de los fondos de investigación a 
través de empresas públicas-privadas (p.ej. plataformas tecnológicas e iniciativas tecnológicas 
comunes), se crea agencias europeas independientes para guiar el proceso, por ejemplo, a través 
de la creación de comunidades de conocimiento con empresas, centros de investigación y 
autoridades públicas.  
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Pero dada la discontinuidad de los procesos científico-tecnológicos y su larga duración, parece 
que es más difícil crear un sistema de rendición de cuentas que vaya más allá de indicadores 
bibliométricos o de patentes. Y en este contexto hay que ubicar, el desarrollo del concepto de la 
investigación e innovación responsable que pone el enfoque en la calidad de los procesos 
mismos definiendo seis dimensiones: 

• Participación pública (Inclusividad) no solo de las empresas, sino de la sociedad en general 
a través de organizaciones de la sociedad civil. En otras palabras, se trata de potenciar aún 
más la tendencia ya descrita de abrir todo el proceso a la sociedad en general.  

• Igualdad de género recoge un principio básico de la sociedad moderna europea que es la 
igualdad de género, que se ha impuesto en los últimos 50 años. Se trata de integrar este 
principio no solo en respecto al equipo humano de investigación, sino también en sus 
contenidos. 

• Educación científica, recoge el principio de distribuir el conocimiento científico-
tecnológico lo más ampliamente posible en la sociedad transmitiendo curiosidad y 
conocimiento científico-tecnológico a los jóvenes.   

• Acceso abierto al conocimiento científico y tecnológico persigue los mismos objetivos que 
el punto anterior contribuyendo al mismo tiempo a una mayor transparencia de los 
procesos de producción del conocimiento. Y, en principio está en contradicción con el 
objetivo de incrementar la comercialidad del conocimiento 

• Ética es, probablemente, el tema central de este concepto, que por sí mismo se deriva de los 
cambios en el sistema o de los principios básicos del sistema científico-tecnológico. Se 
trata de definir los puntos cardinales que debe guiar el complejo científico-tecnológico 
europeo. La definición de las referencias éticas de las investigaciones es el punto central 
para poder definir la responsabilidad. 

• Gobernanza hace referencia a cómo debe incorporar el complejo científico-tecnológico los 
parámetros definidos anteriormente a nivel del sistema y al nivel de cada uno de los actores 
institucionales. Se trata de conseguir que estos parámetros se conviertan en estándar de los 
procesos de investigación e innovación.  

 

Según Owen et al. (2012) este concepto tienen su orígenes en trabajos anteriores realizados en 
los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos en los ámbitos de asesoramiento 
tecnológico [Rip et al. 1995; Schott & Rip 1996; Guston & Sarewitz 2002], gobernanza 
anticipatorio [Karinen & Guston 2010], integración socio-técnica, gobernanza desde dentro 
(modulación midstream) [Fisher et al. 2006; Fisher 2007; Schuurbiers y Fisher 2009; McGregor 
y Wetmore 2009] y participación pública y de actores interesados [Stirling 2005; Wilsdon et al. 
2005; Sykes & Macnaghten 2013].  

La Comisión misma expresa, en varios documentos, que se trata de un concepto de gobernanza 
de procesos de investigación e innovación para responder a los grandes desafíos a que se 
enfrenta la Unión Europea. En este sentido, el concepto nace de la inseguridad si los esfuerzos 
realizados en las décadas anteriores realmente aportan soluciones para resolver estos grandes 
desafíos. También responde a la voluntad de la Comisión, que las investigaciones científicas 
llegan a productos tecnológicos comercializables.  

En este sentido, el concepto expresa una idea finalista de los procesos de investigación que 
deben acabar en innovaciones comerciables para solucionar los grandes retos de la sociedad 
moderna. El concepto refuerza la idea, ya presentada en conceptos como la triple hélice y el 
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modo 2 de producción del conocimiento, de superar la división entre ciencia, regulado a través 
de la financiación pública, y la tecnología, regido por los intereses económicos de las empresas 
a conseguir productos y servicios comerciables. Poner énfasis en la comercialización de las 
innovaciones prioriza el desarrollo tecnológico desde el inicio de la producción del 
conocimiento, es decir la investigación científica. Sin embargo, la historia de grandes inventos 
muestra que estos procesos no son finalistas sino que tienen trayectorias erráticas como muestra 
el ejemplo de la tecnología láser y la contribución de A. Einstein a su desarrollo. 

Igualmente, el concepto responde a la observación que las aportaciones de las investigaciones 
científicas y tecnológicas, como la nanotecnología o la genética, no están aceptadas sin más por 
la sociedad europea sino que reciben muchas veces un fuerte rechazo social. En un 
Eurobarometer del año 2005 se cita las siguientes áreas tecnológicas, que recibieron entonces un 
rechazo social de diferente grado: Nanotecnologías; organismos genéticamente modificados; 
movilidad electrónica, investigación de células madre; redes sociales en línea, biotecnología; 
robótica de uso dual20, tecnología nuclear y tecnologías militares o de seguridad pública. Estas 
tecnologías han recibido fuertes inversiones públicas y privadas, cuya rentabilidad está en riesgo 
por el rechazo social a su implementación que puede ir del simple no-uso de la tecnología 
(como es, por ejemplo, el no uso de los vehículos electrónicos hasta ahora) hasta la resistencia 
activa contra su uso como es el caso de la tecnología nuclear, los organismos genéticamente 
modificados o la nano-tecnología. Por eso, uno de los elementos importantes del concepto es la 
participación de la sociedad desde el inicio del proceso de investigación y de innovación. 

También se trata de un concepto con el cual se quiere reaccionar desde las instancia políticas a 
la creciente complejidad de los sistemas de innovación en que participan cada vez más actores 
diversos dándoles principios guías de investigación e innovación. En este marco complejo de 
actores con intereses heterogéneos, los agentes políticos solo son un actor entre varios y además 
fragmentados a diferentes niveles geopolíticos y entre ámbitos políticos y por lo tanto, también 
con intereses heterogéneos. 

Para comprobar el alcance del concepto, proponemos volver a sus orígenes preguntando por las 
implicaciones democráticas y las intenciones subyacentes. En una publicación del año 2011 
titulada “Towards Responsible Research and Innovation in the Information and Communication 
Technologies and Security Technologies Fields”, Schomberg [2011] describe en más detalle el 
concepto contestando a las preguntas: porqué y cómo. 

Respecto al ‘porque’ considera que:  

a) En el inicio de un proceso de investigación-innovación no se puede apreciar su impacto 
social dado la larga duración del proceso de desarrollo.  

b) En correspondencia también las implicaciones éticas son difíciles de predecir de tal manera 
que cuando realmente se puede apreciar las implicaciones éticas y sociales el desarrollo de 
la tecnología ya es tan avanzado que es difícil cambiar la trayectoria de su desarrollo. 

c) Nuevas tecnologías deben responder a necesidades y valores sociales para que sean 
aceptadas. Algunos de los problemas de su aceptación, como, por ejemplo, violar normas 
éticas, legales y sociales ya podrían ser tratados al inicio del desarrollo. 

 

                                                        
20

 Productos y tecnologías de doble uso son aquellos que se utilizan tanto en los ámbitos civiles como militares. 
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En otro documento ‘A report on Responsible Research & Innovation’ elaborado por Sutcliffe 
[2011] para la DG Investigación e Innovación de la Comisión, se menciona las siguientes 
razones para promover el concepto IIR:  

a) No perderse de nuevo un avance tecnológico significativo, como ha ocurrido con los 
organismos genéticamente modificados. Por eso, es importante implicar a los ciudadanos 
en la discusión sobre estas nuevas tecnologías. Como muestran las tecnologías de 
organismos genéticamente modificados o la energía nuclear, algunas tecnologías nuevas 
crean un rechazo fuerte en la sociedad – expresado generalmente a través de 
organizaciones no-gubernamentales actuando en el ámbito - basado substancialmente en la 
desconfianza de las intenciones de los actores involucrados en el proceso de generación e 
implementación de estas tecnologías. Para reducir posibles rechazos de nuevas tecnologías, 
se debe involucrar una gran variedad de actores en el proceso de innovación creando 
relaciones de confianza entre los diferentes actores. 

b) Prevenir otras catástrofes como ha ocurrido con el asbesto; clorofluorocarbonos (CFC) etc., 
evitar consecuencias no-intencionadas y consecuencias irreversibles 

c) Los procesos de innovación son cada vez más complejos, disruptivos y globales, pero se 
debe asegurar que sean para el beneficio social. 

 

En este sentido, en los dos documentos se aboga por la intervención social precoz o principio de 
gobernanza anticipatorio para evitar que una tecnología falle en relación a su aceptación social y 
que podría ayudar a que se tratase y regulase en una fase temprana su impacto positivo y/o 
negativo. Sutcliff [2011] especifica que el objetivo es crear un sistema flexible y adaptativo para 
anticipar consecuencias no intencionadas y tratar los aspectos sociales, éticos y medio-
ambientales vinculados al proceso de innovación.  

Lo que se aprecia en los dos documentos es la inquietud respecto al rechazo de ciertas 
tecnologías en la sociedad europea y que podría significar un retraso de la Unión Europea en la 
carrera tecnológica. Se aboga por un mayor grado de participación de diversos actores sociales, 
y no solo empresas, para mejorar, desde el inicio del proceso, las posibilidades de la aceptación 
de las tecnologías desarrolladas.  

Hay que subrayar que tanto Schomberg como Sutcliffe hablan de tecnologías y procesos de 
innovación, pero no de la ciencia. En este sentido, hablan exclusivamente de la parte del proceso 
que acaba en soluciones tecnológicas aplicables en la práctica. Respecto a la implicación de 
actores interesados, Sutcliffe menciona expresamente como referencia a tener en cuenta la 
norma AA1000 Stakeholder Engagement Standard (Norma AA1000 -Compromiso de los 
Grupos de Interés) elaborada por la empresa privada de asesoramiento AccountAbility. 

En respecto al cómo, Schomberg distingue entre el producto y el proceso en que deben estar 
reflejados los principios de una democracia deliberativa21. En relación a la dimensión de 
producto, Schomberg insiste que deben ser éticamente aceptables (según la chárter der la EU de 
los derechos fundamentales y de seguridad del producto. También debe ser sostenible 
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 Democracia deliberativa significa, según Velasco, J.C. [2009: 75] “designa un modelo normativo –un ideal 
regulativo– que busca complementar la noción de democracia representativa al uso mediante la adopción de un 
procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los 
potencialmente afectados por tales decisiones, y que estaría basado en el principio de la deliberación, que implica la 
argumentación y discusión pública de las diversas propuestas”. 
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cumpliendo los requisitos de la UE en esta materia. Y debe ser socialmente deseable, por 
ejemplo, contribuyendo a mejorar la calidad de vida o la igualdad de género. Todo esto, lo 
resume en el principio, que productos deben ser diseñados y evaluados según sus puntos de 
referencias normativas, es decir un elevado nivel de protección del medioambiente y de la salud 
humana, sostenibilidad y deseabilidad social. 

Esto debe reflejarse en el mismo proceso de innovación inclusivo, que debe tener un enfoque 
multidisciplinario a través de la participación activa de partes interesados de tal manera que los 
inventores tecnológicos sean más responsables con respecto a las necesidades sociales y los 
actores sociales sean co-responsables del proceso de innovación haciendo contribuciones 
constructivas a los procesos de innovación definiendo productos socialmente deseados. Dado 
que es el aspecto del proceso, que no interesa especialmente en este ensayo, exponemos con 
más detalle lo que tiene en mente Schomberg para la gobernanza de los procesos: 

a) La elaboración y aplicación de códigos de comportamiento en investigación e innovación a 
través de una comunidad científica proactiva, que alerte de los riesgos y beneficios. La 
elaboración de códigos de conducta permite igualmente identificar las diferentes tareas 
requeridas y asignarlo a los diferentes actores creando así un entorno de 
corresponsabilidad. 

b) Usar estándares, certificaciones y acreditaciones que son, según Schomberg, nuevas formas 
de gobernanza en el proceso de investigación-innovación. 

c) Incorporar las perspectivas éticas desde el inicio de los procesos para evitar posteriores 
problemas que invaliden la aplicación de las tecnologías desarrolladas porque violan las 
leyes en vigor. 

d) Crear mecanismos deliberativos para asegurar un proceso de comunicación retroalimenticia 
con los políticos. Eso implica asignar tareas de responsabilidad a todos los actores 
involucrados en el proceso de investigación e innovación evitando así en lo posible 
situaciones conflictivas en las que el gobierno debería intervenir. 

 

La utilidad de algunas de estas y otras propuesta, se han discutido en un informe del año 2013 
titulado ‘Options for strengthening Responsible Research and Innovation’ [EC 2013]. Este 
informe parte de un concepto que distingue claramente entre sistemas de investigación y 
sistemas de innovación, los cuales considera como equivalentes al mercado. Y es el segundo 
sistema, al que se transfieren las nuevas ideas generadas en el primer sistema para crear 
tecnologías aplicadas o comerciables. Teniendo en cuenta los fallos de la transferencia de 
investigaciones a tecnologías resolutivas, se concibe el IIR como un instrumento para facilitar y 
mejorar la inclusión de cuestiones éticas y de necesidades de la sociedad en los procesos de 
investigación e innovación, que se realicen en la Unión Europea. En este informe se contempla 
tres dimensiones: 

i) La dimensión normativa, en que se pretende vincular las investigaciones y las innovaciones 
con los valores fundamentales europeos; 

ii) La dimensión substancial, en que se pretende vincular las investigaciones y las innovaciones 
con las necesidades de la sociedad creando procesos de innovación sostenibles y de larga 
duración. En este sentido, el IIR está directamente vinculado a los grandes retos establecidos 
en las estrategias generales de la Unión Europea. 

iii) La dimensión instrumental, en que se pretende que las investigaciones y las innovaciones 
sean más efectivas aportando resultados orientados a resolver problemas de la sociedad. En 
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este sentido es un marco de referencia para los gestores de fondos de investigación e 
innovación. 

A continuación, en el informe se discuten varias opciones para incluir IIR en el área de 
investigación europea como: 

i) Seguir lo que se está haciendo hasta ahora (Business as usual). 
ii) Financiando IRR vía 

a. Proyectos de integración de IRR; 
b. Incrementar la cuota de financiación destinada a investigaciones trans- o 

interdisciplinarias; 
c. Financiar específicamente el IIR. 

iii) Mejorar la coordinación entre los estados miembros sin compromiso legal vía. 
a. Mejorar las actividades de IIR entre los estados miembros a través de: 

i. Financiación de actividades de IIR 
ii. Poner en marcha iniciativas de IIR 

iii. Actividades formativas 
b. Crear un código de conducta de IIR. 
c. Crear estándares de IRR, que se deben adoptar de forma voluntaria. 

iv) Mejorar la coordinación entre los estados miembros con compromiso legal. 

 

En una evaluación de las diferentes opciones, se descarta la opción (i), por poco eficiencia en la 
implementación del IIR en los procesos de innovación; pero también la opción (iv) por generar 
demasiadas cargas administrativas y por ser, al final, poco flexible. El informe aboga por la 
opción (iii) mejorando la coordinación entre los estados miembros optando por las diferentes 
actividades. Y propone combinarlo con las diferentes actividades de opción (ii). 

De hecho, en el programa marco 7 y el 8 (el actual Horizon 2020) había y hay una línea 
específica a través de la cual se ha financiado y se sigue financiando la implementación del IIR 
como principio guía de los procesos científicos-tecnológicos. Por otro lado, es aún un proceso 
abierto el desarrollo de un código de conducta general como el desarrollo de estándares básico 
generales, que los actores participando en procesos de I&I aplicasen voluntariamente. Y 
tomando como referencia los cambios de gobernanza en el ámbito de universidades, se puede 
visualizar que la financiación pública de la investigación va a convertirse en una de las 
herramientas para la implementación general del futuro código de conducta y de los estándares 
básicos. En otras palabras, esta nueva estrategia de la UE solo tiene efecto si se convierte en 
referencia para la acreditación de centros de investigación para regular el acceso a la 
financiación pública. Es decir, usar la palanca de la financiación para guiar y regular el sistema.  

Desde el punto de vista político, la pregunta clave es que impacto va a tener re-orientación a la 
participación de la sociedad en los procesos de innovación. Pero antes de contestar a esto, hay 
que aclarar que significa participación de la sociedad en los procesos políticos de decisión. Ya 
en las últimas décadas se observa que la Comisión Europea usa el instrumento de consultas para 
preparar toma de decisiones. Por ejemplo en el ámbito de la educación superior, había una 
consulta alrededor de la ‘modernización de la educación superior”, en el ámbito de la educación, 
había una consulta respecto al desarrollo del ECVET. Se trata de procesos previos a la toma de 
decisiones en las instancias políticas de la UE en que tanto los gobiernos de los diferentes países 
como los actores sociales y particulares pueden expresar su opinión. 
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Sin embargo, la implicación de los actores sociales, en este caso de las grandes empresas, llega 
a otro nivel en el ámbito de la investigación, donde la UE ha dado mucho más protagonismo a 
las empresas en la gestión de los recursos. El argumento principal es asegurar la mejora de la 
capacidad innovadora de la Unión Europea para dar respuesta a los grandes desafíos a que se 
enfrenta actualmente la sociedad.22 Sin embargo, no está claro si de esta forma se está 
incrementando realmente la capacidad innovadora de la economía europea - porque en el fondo 
se trata de conseguir objetivos económicos. 

Respecto a los procesos políticos de tomar decisiones e influir en la orientación y el rendimiento 
de ‘sistemas’ se observa la aplicación de criterios similares a los aplicados en la educación 
superior: 

a) Aumentar la influencia de actores sociales, especialmente las grandes empresas; 
b) Pasar de medidas directas de control a medidas indirectas de control a través de 

introducir criterios de competitividad entre instituciones en un entorno de escasez de 
recursos financieros y establecer mecanismos de rendición de cuentas.  

En el complejo científico-tecnológico, por las características específicas de los procesos de 
innovación basados en la ciencia, no se puede implementar mecanismos de rendición de cuentas 
por objetivos cumplidos. Por eso se opta por mecanismos de rendición de cuentas de 
cumpliendo criterios previos como los del IRR.  

Pero esto, desde luego, no incrementa la efectividad de los procesos de investigación- 
innovación en términos de la comerciabilidad, pero pueden contribuir a mantener los procesos 
de producción del conocimiento abiertos. Y la cuestión es si el complejo científico-tecnológico 
con sus múltiples actores con diferentes intereses, entre ellos la capitalización económica de sus 
actividades, aceptan esta propuesta. 

 

Resumen 

En este ensayo, hemos usado el término gobernanza para analizar cambios en los procesos de 
coordinación política del complejo científico-tecnológico  en el sentido de una vía alternativa 
entre gobierno con predominio del estado y el mercado. Usamos el término gobernanza de 
forma similar a como usa el ‘nuevo institucionalismo’ el término red para la coordinación de 
acciones económicas siendo una alternativa a los mecanismos de coordinación jerárquica 
(organizaciones) y del mercado. Sin embargo, el término de gobernanza abarca muchas formas 

                                                        
22

 La palabra ‘innovación’ es una visión guía de la Unión Europea que está presente en todos los ámbitos. Toda 
actividad debe ser de cierto grado innovador, sin aclarar de qué tipo de innovación se está hablando, p.ej. innovación 
radical o incremental. Repasando la historia de grandes innovaciones (radicales) es obvio que grandes 
conglomeraciones empresariales no suelen promover innovaciones radicales. Por ejemplo, en el sector de la 
informática se observa actualmente que empresas que han sido innovadoras como Microsoft, Apple, Google o 
Facebook cada vez más se dedican a comprar innovaciones en lugar de producirlas ellos mismos o impedirlas. 
Tampoco se aclara en qué interés se está innovando. El interés económico de las grandes empresas no es 
necesariamente el interés de la sociedad. 
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diferentes situadas entre los dos extremos de gobierno jerárquico y el mercado basado en los 
precios como mecanismos de coordinación de acción, es decir ausencia del estado23. 

Cuando hablamos del complejo científico-tecnológico hacemos referencia a un área social en 
que el estado juega aún un rol muy relevante financiando gran parte de las respectivas 
investigaciones y de las infraestructuras. En este sentido, se trata de áreas sociales y políticas a 
la sombra del estado a pesar de que algunas instituciones actúan de forma autónoma similar a 
empresas, o que tienen un alto grado de autonomía como los centros de investigación o las 
universidades en muchos países europeos. Sin embrago, hemos señalado que el complejo 
científico-tecnológico ha experimentado transformaciones considerable borrándose las fronteras 
entre la ciencia y la tecnología. En la sociedad industrial había una división entre el ámbito 
científico más regulado por los estados y el ámbito tecnológico regulado por la economía. Ya en 
la segunda parte del siglo XIX se observa tendencia hacia lo que se puede llamar complejo 
científico tecnológico por ejemplo en los Estados Unidos de América con la creación de 
laboratorios de investigación básica y en Alemania con la creación de la ‘Kaiser-Wilhelm 
Gesellschaft’ con financiación pública-privada. Pero es después de la segunda guerra mundial 
cuando la cooperación entre política y economía en el ámbito científico-tecnológico se 
intensifica primero en los Estados Unidos, especialmente en el complejo científico militar, y 
más tarde en la Unión Europea en los años 1960. Estos cambios quedan reflejados en la 
emergencia de conceptos como triple hélice o modo 2 de producción del conocimiento. Este 
proceso, que tienen diferentes etapas produciéndose e intensificándose en paralelo a los cambios 
en los sistemas políticos norte-americano y europea imponiéndose la ideología neo-liberal, 
conlleva una renuncia del estado de la intervención directo en ciertos ámbitos. 

En uso del término de gobernanza refleja esta renuncia del estado de dirigir directamente esta 
área socio-política. En el complejo científico-tecnológico no se llega tan lejos como en el sector 
de la telecomunicación que está privatizado en el marco de la UE, sino que el estado mantiene, 
como en el ámbito de la enseñanza superior una considerable influencia, por ejemplo, como 
financiador o gestor de instituciones. Sin embargo, hay un cambio en la forma de gestionar 
también estos ámbitos abandonando paulatinamente la gestión directa en favor de la concesión 
de autonomía de gestión a las entidades, que actúan en el ámbito, aumentando  el control del 
entorno (rendición de cuentas). 

En el ámbito de la educación superior se observa que se introducen mecanismos de regulación 
indirecta por ejemplo a través de entidades intermedias de evaluación de calidad y de 
certificación. Respecto a la gestión de las entidades públicas, en general, se opta por el 
abandono obligatorio de mecanismos de decisiones colegiados favoreciendo la 
‘profesionalización’ del equipo gestor de las universidades y también integrando más personas 
ajenas al trabajo cotidiano de las universidades, generalmente, en órganos supervisores. 
También se ha introducido mecanismos de competitividad entre las instituciones de educación 
superior tanto en el área de la educación como en el de la investigación. También se refuerza el 
uso de indicadores para evaluar las entidades, que ha dado lugar a una prospera industria de 
rankings. Al nivel europeo, se observa la creciente influencia de las empresas en las múltiples 
consultas a actores sociales en el proceso de diseñar estrategias políticas. Sin embargo, la 
                                                        
23

 Esto sería un caso extremo, dado que el estado está en casi todos los ámbito presentes estableciendo ciertas 
regulaciones como es el ejemplo del etiquetado. El deporte profesional es quizás uno de los ámbitos con menos 
presencia del estado y el ejemplo de mayor grado de autorregulación. También es un ejemplo de nepotismo y 
enriquecimiento ilícito de sus representantes (por ejemplo la FIFA)   
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relevancia de la UE en el ámbito educativo es limitada por el hecho de que las competencias 
políticas tienen los estados nacionales. Esto es diferente, en el ámbito de la investigación en el 
cual la UE tiene competencias diseñando estrategias políticas y en que la relevancia de la UE 
como entidad financiera, a través de los diferentes programas marcos y otros programas de 
investigación, se ha incrementado.  

En el complejo científico – tecnológico se observan tendencias similares, por ejemplo, optando 
por la influencia directa de empresas en la gestión de los fondos públicos, la creación agencias 
intermedias como el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT - European Institute of 
Technology), el Consejo Europea de Investigación (European Research Council). Al nivel 
europeo, la constitución de plataformas tecnológicas y empresas comunes son muestras de esta 
tendencia política, que ya se observó en los años 1960 y 1970. Es decir, en el complejo 
científico-tecnológico se optó por el control del origen de los procesos de generación del 
conocimiento a través de la financiación pública, mientras que en la educación superior se opta 
más bien por el control de los resultados, que a su vez determina el nivel de financiación. En el 
complejo científico-tecnológico se incrementa el control directo de las empresas en la gestión 
tanto al nivel del sistema como de las instituciones, mientras en la educación superior se limita a 
aumenta la participación de actores privados en la gestión institucional y el diseño de las 
estrategias y la introducción de principio de gestión empresarial en las instituciones de la 
educación superior. 

Esta diferencia se explica parcialmente por el hecho de que en el caso de la educación superior 
hay indicadores de mayor o menor grado de complejidad, que permiten la mediación del 
rendimiento a corto y medio plazo (por ejemplo indicadores de tasa de graduación e indicadores 
bibliométricos) y que condicionan en muchos países europeos la financiación de las diferentes 
instituciones de la educación superior. En el complejo científico-tecnológico se podría aplicar 
algunos de estos indicadores, por ejemplo los bibliométricos, pero estos difícilmente miden 
realmente que una investigación científica -tecnológica llegue a ser aplicada en la sociedad. Los 
procesos de innovación – desde la investigación básica hasta aplicaciones prácticas - suelen ser 
procesos complejos a medio y largo plazo, en que el retorno de la inversión es muy incierto. Sin 
embargo, se observa que la participación de las empresas en la gestión del complejo científico-
tecnológico no han dado los resultados esperados en respecto a la generación de innovaciones 
comercializables. Y también la resistencia de gran parte de la sociedad europea frente a 
determinadas innovaciones – por ejemplo genética, energía nuclear y también la nanotecnología 
– indica un cierto fracaso de estas estrategias. 

Y en este contexto, hay que ubicar la emergencia del IIR – control del entorno desde el principio 
- aumentando la participación de actores sociales en el propio proceso de innovación y 
manteniendo la legalidad de los procesos a través de criterios éticos. Otros factores importantes 
son, por un lado, la creciente preocupación que los cambios medioambientales hayan llegado a 
un punto de no retorno y que las grandes empresas no aportan las soluciones innovadoras 
requeridas, y, por otro lado, le creciente duda de la independencia del sistema científica y su 
creciente orientación a criterios económicos. El concepto de IIR se puede interpretar como una 
respuesta integral a estos problemas y otros, como la desigualdad de género en el complejo 
científico-tecnológico o la creciente falta de científicos en los ámbitos de ciencias naturales y 
matemáticas. Y como instrumento de gobernanza, las trayectorias de las políticas de la UE en el 
ámbito de la investigación, indica que el IIR será utilizado para regular al acceso a la 
financiación pública. 
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En el concepto del IIR, se reflejan también las evidencias aportadas por los estudios de 
tecnología y de los procesos de innovación indicando que los usuarios no suelen ser actores 
pasivos, sino que tienen un papel importante no solo respecto a las innovaciones radicales, sino 
también en las innovaciones incrementales, como muestran por ejemplo estudios de procesos de 
innovación en el sector de la construcción de maquinaria. Y en el sector informático el papel de 
los usuarios es aún más evidente, dado que después de la innovación radical de los ordenadores 
personales y del Internet, los procesos de innovación se centran más en el desarrollo de servicios 
(aplicaciones). 

Sin embargo, en el concepto del IIR se muestran también las contradicciones intrínsecas que 
existen dentro del espacio europeo de investigación. Por un lado, revisando las políticas de la 
Unión Europea se observa una marcada orientación hacia la mercantilización de la investigación 
e innovación. Las declaraciones de la UE resaltan, muchas veces, el objetivo de conseguir un 
mayor retorno de las inversiones a través de tecnologías comercializables, lo que queda 
reflejado en la delegación de poderes de decisión sobre financiación de investigaciones a 
empresas mixtas con empresas privadas como poderes fácticos.24 Se observa una tendencia 
hacia el neo-corporativismo que incluye también cada vez más organizaciones non-
gubernamentales, cuya legitimización democrática no está siempre muy claro. Por otro lado, 
una revisión de textos sobre IIR expuestos en los medios sociales como researchgate.net, 
academia.edu y LinkedIn muestran que, sobre todo, investigadores jóvenes se toman muy en 
serio este concepto, pero no en el sentido de comercialización de las aplicaciones, sino en 
respecto a su contribución a resolver los grandes retos a que se enfrenta la sociedad actualmente 
en todas las dimensiones. 

  

                                                        
24

 En general, las asociaciones industriales, que son la parte privadas delas empresas comunes, son dominados por las 
empresas grandes. Eso es aparentemente en contradicción con las evidencias de  los estudios de innovación 
empezando por Schumpeter, que indican que las innovaciones no se producen a través de empresas grandes, sino a 
través de ‘newcomers’ y en nichos.  
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